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1. DATOS PREVIOS 
 
 
1.1. Antecedentes Administrativos y condiciones de partida. 
 
Antecedentes y Por   encargo   del   Ayuntamiento   de   La   Cistérniga, se   redacta   el  presente 
condicionantes de proyecto de urbanización.      
partida  Las obras proyectadas son de promoción pública. 

 
   Dicha  propuesta  cuenta  con  el  visto  bueno de la propiedad, que autoriza  la 
   redacción del presente proyecto básico y de ejecución.  

 
Emplazamiento El  objetivo  principal que pretende es reurbanizar la urbanización y mejorar las  

   redes  de  abastecimiento, saneamiento, riego  y alumbrado, así como mejorar  
   diversos puntos de la zona comprendida entre las calles Cantarera, Juncal y  
   Majuelo del término municipal de La Cistérniga. 
 
La zona objeto del proyecto es parte de un PERI –Plan Especial de Reforma Interior- del Área de 
Intervención nº 4, Polígono Residencia San Cristóbal en La Cistérniga.  
En el año 1997 sufrió una modificación tramitada y aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de La 
Cistérniga y la Comisión de Urbanismo.  
 
Desde ese entonces no se ha vuelto a intervenir en la zona.  
 
Se realiza el siguiente proyecto técnico a petición del Ayuntamiento de La Cistérniga para realizar las 
obras de Urbanización de las calles Cantarera, Juncal y Majuelo con el fin de subsanar las deficiencias 
detectadas por los técnicos municipales y mantener las calles y vías del municipio en perfecto estado 
de conservación. Esta actuación tiene la consideración de obra menor.  
 
DECLARACIÓN DE   Se hace  constar  que  el  proyecto de referencia,  constituye  una obra completa 
OBRA COMPLETA    susceptible  de  ser  entrega  al uso  general  o  al  servicio  al que se destina, de 
                                    acuerdo con  lo indicado  en  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos   
                                    de las Administraciones Públicas. 
 
PREVISION DE  Se estima suficiente un plazo de ejecución de 5 MESES para las obras a 
PLAZOS PARA EL  realizar. 
DESARROLLO DE  
LA  OBRA 
 
MARCO  
NORMATIVO             De manera obligatoria, citamos:  
DE LA OBRA 

 
 

Además, de forma más extensa para todo lo concerniente al diseño de detalle, construcción, pruebas y 
puesta en servicio de las instalaciones objeto, se tendrán en cuenta todos los reglamentos, normas y 
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especificaciones que le sean de aplicación y en especial los siguientes: 
 

 Plan General de Ordenación Urbana de la Cisterniga  

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, R.D. 2661/1998 de 11 de diciembre de 1998, del Ministerio 

de Fomento.  

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado EP-93 R.D. 805/1993. de 
28 de mayo de 1.993.  

 Instrucción 3.1-IC. Trazado.  

 Instrucción 6.1.-IC y 6.2-IC. Secciones de firme  

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG3 y PG4. 

 Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos  de la Junta de Castilla y León  

 Recomendaciones para el diseño de Carreteras Urbanas (1.992) M.O.P.T.  

 Recomendaciones sobre glorietas. 1989 (MOPU) 

 Orden Circular 325/97 T “Señalización, Balizamiento y Defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constituyentes”.  

 Instrucción 8.2.-IC Marcas viales (1987) M.O.P.T.  

 Catálogo de señales de circulación (1986). M.O.P.T.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento O.M. 26/7/1974.  

 Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León, Decreto 

217/2001 de 30 de agosto.  

 Instrucción 5.2.-I.C., Drenaje superficial, OM. de 14 de Mayo de 1990.  

 Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987.  

 R.D. 779/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 

(RC-97).  

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (28/2/1972 
B.O.E. 18 de Abril) 

 Norma de Construcción INCSA-94 Real Decreto 2543/1.994 B.O.E. 8/2/1995. 

 Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.  

 Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre B.O.E. 
de 23 de septiembre de 1.994.  

 Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978.  

 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras, de la 
Dirección General de Carreteras, de Marzo de 1.988. 

 Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. (B.O.E. número 119 del 
19 de Mayo de 1.995 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Decreto 
3854/1970, de 31 de Diciembre 

 Las normas UNE para composición, dimensionado y ensayo de los materiales que intervienen en la 
ejecución de las obras objeto de este proyecto.  

 Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73) 

del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento.  

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE nº 269 de 10/11/95).  

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud.  

 Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garant ías de Seguridad en Centr ales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica.  

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.  

 Normas particulares de IBERDROLA. 

 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.  

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Reglamentarias. ( Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto del 2002), y en especial la ITC- BT 009 – Instalaciones de Alumbrado 
Exterior.  

 Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 Norma EN-60 598. 

 Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24 -1-86) sobre Homologación de columnas y  
báculos.  

 Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados art ículos del Real 
Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

../../Paginas/Normas/Instrucciones/rd776-97.htm
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 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos 
(B.O.E. de 15-7-89).  

 Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).  

 Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su ITC MIG 5.3.  

 Norma ASME B.31.8.  

 Normas UNE, API y ASTM indicadas en el apartado de gas de esta Memoria.  

 Especificaciones de Gas Natural Castilla y León 

 Toda otra disposición legal vigente durante la obra.  

 Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no 
se le haya hecho comunicación explícita. 

Asimismo se tendrán en cuenta todos los condicionados exigidos por otros Organismos o 

Administraciones competentes en la realización de los trabajos en especial el Excmo. Ayuntamiento de La 
Cistérniga.  

 
JUSTIFICACIÓN DE  
LA          NORMATIVA  
URBANÍSTICA 
Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Planeamiento de aplicación: PGOU 

 
1.2. Datos generales de la zona 
 

El área de actuación, de forma aproximada, es la siguiente:  

Superficie de actuación             1.975,00 m² 
Calle Cantarera                  850,00 m²     (longitud calle: 113,43 ml.) 
Calle Juncal  -exceptuando fondo de saco-             750,00 m²     (longitud calle: 75 ml.) 
Calle Majuelo                              375,00 m²     (longitud calle: 50,12 ml.) 
 
Los límites de la zona de ejecución son: 
-Norte: Límite calle Ronda Fuente Amarga. 
-Sur: Avenida del Cerro 
-Este: hilera de 12 viviendas unifamiliares adosadas y un parque. 
-Oeste: hilera de viviendas unifamiliares adosadas y plaza Las Chopas. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto denominado “OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 

CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO” es la descripción, la definición y la correspondiente justificación de 
los trabajos necesarios para la ejecución completa de las obras indicadas.  

 
Las obras que define el presente proyecto, desarrollan una serie de actuaciones de renovación de servicios 
así como de reurbanización del ámbito establecido mediante la regeneración de pavimentos de las citadas 
calles y la resolución de sus uniones con las zonas limítrofes existentes, manteniendo los elementos de 

infraestructura que resulten válidos, renovando y completando los que así lo requieran. 
 

El proyecto comprende las obras necesarias para la completa reurbanización de las calles situadas junto 

a la Plaza Las Chopas en el ÁREA DE INTERVENCIÓN NÚMERO 4 EN EL POLÍGONO RESIDENCIAL SAN 
CRISTOBAL. Supone la urbanización de las calles Cantarera, Juncal (***exceptuando el fondo de saco) y  
Majuelo –renovación de pavimentos y mejora de infraestructuras-.  

El proyecto no altera el viario, mantiene la estructura general de las calles que por sus características se 
consideran de tráfico bajo –calles de coexistencia-.  

Se mantendrá la misma rasante en calzada y aceras, ya que su variación afectaría a los accesos a las 

viviendas y garajes existentes.  
 
La obra implica la demolición del actual pavimento de adoquín, ya que muchas zonas se encuentran 

hundidas y en mal estado.  Se incluye la renovación de canalizaciones subterráneas para saneamiento de aguas 
residuales y pluviales; trazado de nuevo ramal de riego hasta el pequeño jardín de la calle Majuelo y el cableado 
para las farolas led ya instaladas. 

En todo momento se tratará de mejorar las pendientes existentes.  
 
De forma general, podemos enumerar:  

 

 Reparaciones hundimientos en varias zonas de las calles, llegando incluso a la urbanización casi  completa de la 
calle Juncal –exceptuando el fondo de saco en el que sólo se realizan actuaciones puntales-.  
 

 Se valorará nuevo diseño de la urbanización.  
 

 Renovación Instalación de Saneamiento.  

 

 Instalación de riego. 
 

 Reestructuración de la instalación de iluminación en el nuevo diseño de las calles, sustitución de báculos (en 

caso de encontrarse alguno en mal estado) y necesidad de alguna luminaria para completar si fuera necesario,  
tras el estudio lumínico de la zona. (farolas actuales tipo LED).  
 

 Diseño y Pavimentación completa de las calles, salvo el fondo de saco de C/ Juncal.  
 
Se establece la necesidad de sustituir las instalaciones de saneamiento, riego y abastecimiento de la zona por lo 

que una vez adjudicado el proyecto, será necesario realizar un estudio de la zona junto con los servicios  
municipales para la comprobación de las instalaciones actuales en las calles . 
*** RESEÑAR QUE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO, NO FORMA PARTE DE LAS MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO DE ESTA LICITACIÓN.  
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3.- SITUACION ACTUAL Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

 
3.1. Estado actual y límites 
Se ha analizado in situ sobre todo el estado de los pavimentos de las calles Cantarera, Juncal y Majuelo,  
observando el mal estado del mismo en algunas zonas, presentando graves hundimientos .  

 
La calle que presenta peor estado es la calle Majuelo.  
Además del mal estado del adoquín es de destacar el deterioro de varias tapas de arquetas de las denominadas 

rellenables y el desconchado y desgaste de la unión entre la arqueta y el pavimento.  
Además se ha comprobado en visita de obra junto con el asesoramiento de los servicios urbanos dedicados al 
mantenimiento de la zona, el mal estado y falta de limpieza de algún pozo y/o arqueta y se ha certi ficado que las  

cámaras de descarga de la red de saneamiento no funcionan.  
Otros daños presentes en la zona son el mal estado de bordillos, mal estado de piezas en el encuentro entre 
tipos de pavimentos, manchas derivadas del aparcamiento de vehículos en las calles de coexistencia o el 

hundimiento de aceras lo que se traduce en humedades en las viviendas de determinados vecinos y la aparición 
de grietas entre las fachadas y la acera.  
 

En cuanto a los límites de la zona de intervención, los encuentros entre el pavimento de adoquín actual y el resto 
de aceras o el perímetro de encintado también se encuentra en algunas zonas en mal estado.  

 
*** VER ANEXO 12.1. FOTOGRÁFICO 
 
3.2.Descripción de la intervención: 
 

***Nota: ESTUDIO GEOTÉCNICO:  
Para la redacción del presente Proyecto de Urbanización no se ha considerado necesario realizar un estudio 

geotécnico dadas la entidad de la obra a ejecutar y la preexistencia de los viales y pavimentos a renovar.  

 
Se describe a continuación de forma general las intervenciones a realizar en la zona:  

 
1.-Demolición y levantado de bordillos de hormigón existentes así como el pavimento que sea 
necesario quitar para renovación de la capa de pavimento, bordillos, vados, etc. 
 
2.-Levantado de tapas de arqueta y recrecido de las mismas si es necesario.  
 
3.-Movimiento de tierras. Desmonte y perfilado de la parte afectada. Se tendrá especialmente cuidado 
con los pozos de la red de saneamiento existentes. Ejecución de zanjas para sustituir las instalaciones 
de saneamiento, alumbrado público y riego. 
(***Pendiente la instalación de abastecimiento como mejora al proyecto propuesto). 
 
4.- RED DE SANEAMIENTO:  
Renovación de las tuberías, actualmente de hormigón así como de los pozos en mal estado.  
 
5.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
No incluida en este presupuesto. 
 
6.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
No se interviene sobre esta red. 
 
7.- RED DE ALUMABRADO PÚBLICO. 
Se instala nuevo cableado, ya que los báculos y farolas ya están cambiados siendo actualmente de 
led. Se ha observado el buen estado de los mismos.  
 
8.- RED DE TELEFONÍA: 
No se interviene sobre esta red. 
 
9.- RED DE GAS: 
No se interviene sobre esta red. 
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10.- RED DE RIEGO. 
Se amplía la red de riego a la pequeña zona ajardinada de C/ Majuelo.  
 
11.- TOPOGRAFÍA. 
Se realizarán replanteos de obra para el trazado correcto de las pendientes de los pavimentos, 
ejecución de vados, pendientes de tuberías, etc.  
 
12.- PAVIMENTACIÓN:  
Se instalará bordillo bicapa biselado de hormigón 15x25 para separar las zonas de tránsito rodado de 
las zonas peatonales. Se instalará bordillo biselado de hormigón 14x20 en alcorques y límite de zonas 
aparcamiento con parque y bordillo recto de hormigón 15x25 en el límite entre las zonas de circulación 
de vehículos y las áreas de estacionamiento. 
Se repavimentará la zona con adoquín  de colores sobre capa de zahorras de 15 cms. y base de losa 
de hormigón armado de 20 cms. en el caso de zona de calle para tránsito rodado o base de hormigón 
en masa para zonas peatonales de las vías de coexistencia.  
Sobre estas bases se extenderá una capa de M-450 de 4 cm. y  se colocará el adoquín.  
 
13.- MOBILIARIO URBANO: 
Se colocarán papeleras y bolardos.  
También se colocarán topes de estacionamiento en las nuevas plazas de aparcamiento. 
 
14.- JARDINERÍA:  
Se plantarán especies de bajo mantenimiento en las nuevas zonas ajardinadas proyectadas. 
 
15.- SEÑALIZACIÓN: 
Con el fin de ordenar la circulación del tráfico en la zona y manteniendo el carácter de viales de 
coexistencia, se establece un sentido único de circulación en las calles que nos ocupan. 
De este modo, la entrada a la zona se realizará por Avenida Cerro, y las salidas bien por C/ Cantarera 
o C/ Majuelo hacia Ronda de Fuente Amarga. 
Para este fin, se colocará la señalización horizontal y vertical definida en este proyecto.  
 
3.3.Servicios afectados: 
La construcción de este tipo de obras provoca la interacción con otras instalaciones o servicios, existentes en la 
actualidad o proyectados para su futura construcción.  
Con vistas a determinar las posibles interferencias antes de iniciar las obras, el Contratista procederá a una 

campaña de investigación, revisando los servicios aportados en el Proyecto y ampliándolos en su caso.  
Para ello contactará con las empresas que gestionan tales servicios. Esta información complementada por los  
datos de campo se reflejan en los correspondientes planos de información. Sin embargo, esta información es 

provisional y, en algunos casos, parcial, por lo que el Contratista, antes del comienzo de las obras, deberá 
ponerse en contacto con los diversos organismos y empresas antes mencionados, para localizar definitivamente 
mediante catas las interferencias y así tomar las medidas necesarias que conlleven la correcta ejecución de 

todos los trabajos. El Contratista estará obligado  a reponer a su costa cualquier servicio afectado que hubiere 
interferido sin haber tenido en cuenta las recomendaciones que se dan en esta documentación. En los apartados 
siguientes se relacionan los servicios afectados  
 
La identificación de los servicios e instalaciones afectadas por las obras se tiene que llevar a cabo 
exhaustivamente mediante:  

 Contactos con las compañías afectadas, otras administraciones involucradas (estatales, autonómicas, 
diputaciones o ayuntamientos), comunidades de regantes y propietarios particulares. La correspondencia con las  

diferentes compañías queda reflejada mediante documentación.  

 Reconocimiento de campo donde se compruebe la información facilitada y, a partir de la cartografía del proyecto, 
se plasmen los servicios afectados en los planos de planta a la escala adecuada. A veces , como se ha 

comentado anteriormente, es necesario recurrir a catas con el fin de localizar las líneas, siempre de acuerdo con 
los responsables técnicos de los servicios afectados.  
 
-INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS.  

Una vez determinadas las posibles interferencias con las líneas eléctricas enterradas y aéreas, y replanteadas “in 
situ”, se ejecutarán los trabajos precisos, cortando el suministro temporalmente si fuera posible.  
 

El Contratista seguirá en todo momento las instrucciones de los servicios técnicos de Iberdrola o Ayuntamiento.  
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- INTERFERENCIAS CON LÍNEAS TELEFÓNICAS.  
Para determinar, interrumpir y reponer el servicio se seguirán los mismos criterios indicados para las l íneas 

eléctricas, siguiendo las instrucciones de Telefónica de España S.A.U.  
 
El Contratista seguirá en todo momento las instrucciones de los técnicos de la Telefónica y de ONO.  

 
- INTERFERENCIAS CON REDES DE SANEAMIENTO.  

La ejecución de las obras produce interferencias con la red de saneamiento en las tres calles y en las calles a las  
que vierte.  
En cualquier caso se seguirán las instrucciones del Ayuntamiento y del Director de las Obras. 

 

- INTERFERENCIAS CON REDES DE GAS.  
La ejecución de las obras no produce interferencias significativas más que la adecuación de los registros a la 

nueva cota de pavimentacón, por lo que las conducciones de gas no se ven afectadas temporalmente durante la 
ejecución de la obra.  
En cualquier caso se seguirán las instrucciones de los técnicos Directores de las Obras y de la empresa 

suministradora de gas. 
 
- INTERFERENCIAS CON REDES DE AGUA.  

La ejecución de las obras produce no produce interferencias significativas en la red y/o entronques con la red de 
abastecimiento de agua potable existente aunque las conducciones de agua potable pueden verse afectadas 
temporalmente durante la ejecución de la obra.  

En cualquier caso se seguirán las instrucciones de los técnicos Directores de las Obras y de la empresa de 
abastecimiento. 
 

- INTERFERENCIAS CON CALLES  
Para evitar las posibles interferencias que pueda generar el t ráfico durante la ejecución de la Urbanización se 
tendrá en cuenta el señalizar estas calles. Asimismo, dado el tráfico de vehículos pesados se repararán todos los  

daños que este tráfico pudiera afectar al firme de la calle. En cualquier caso se cumplirán las instrucciones que 
dicten los técnicos del Ayuntamiento de La Cistérniga. 
 

En cualquier caso, las reposiciones de servicios y firmes se realizarán de acuerdo con las distintas compañías. 
En la reposición del firme, se deberá tener en cuenta de reponerlo de forma que sea superior a la anchura de la 
zanja.  

 
Si es necesario desvío provisional y regulación temporal del tráfico, se contempla la necesidad de la señalización 
provisional vertical, de acuerdo con la norma 8.3 I.C. Señalización de obras. 

Durante la ejecución de las obras el tráfico se  verá afectado, interfiriendo su desarrollo normal, para lo cual se 
propone una señalización debidamente controlada con la Policía Local, con el objeto de informar al usuario de la 
presencia de las obras, ordenar la circulación en la zona por ellas afectadas y modificar su comportamiento,  

adaptándolo a la situación no habitual presentada por las obras y sus circunstancias específicas.  
Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios  como para los trabajadores de la 
obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada.  

 
***Las principales tareas que provocarán afecciones al t ráfico será el entronque de la nueva red de saneamiento 
con el colector municipal y los encuentros del nuevo pavimento con la calzada (vados de las C/ Cantarera y 

Majuelo).  
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4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

Tras las oportunas visitas de campo se observó que los  servicios existentes en el entorno son los habituales de 

una zona urbana.  
Debido a que los trabajos a realizar pretenden la reurbanización de varias calles en contacto con otras de la 
trama urbana, se prevé alguna afección significativa sobre alguno de los servicios existentes. Principalmente 

cuando existe intersección con otros servicios existentes al repavimentar parte de los entronques en ambos 
extremos urbanizados.  
 

Por ello, es necesario desarrollar estos dos apartados:  
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS  
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS, donde se describe con mayor detalle los servicios existentes y 

las afecciones que pueden ocasionarse durante la ejecución de las obras, mediante los desvíos a tener en 
cuenta por dichas afecciones. Así como los posibles desvíos de tráfico que pudieran oc asionar por estos 
asuntos.  

 
En el caso de los diferentes servicios  existentes se han previsto las operaciones de recolocación y enrasado de 
las tapas de las arquetas y cámaras existentes que puedan verse afectadas como consecuencia de las obras, así 

como unidades de obra destinadas a posibles afecciones a canalizaciones, registros y acometidas de las redes 
presentes en la zona.  

 
4.1. Diseño del proyecto 
Para la reurbanización de la zona objeto de esta licitación se han recalculado las instalaciones de abas tecimiento 
(***no contempladas en presupuesto), saneamiento y riego y se ha comprobado el estudio lumínico existente de 

la zona para revisar si es correcta la instalación existente y para proceder a la sustitución del cableado.  
 
En cuanto al diseño del proyecto, podemos hablar de varios aspectos. A enumerar:  

1.- Se mantiene el carácter de las calles como viales de coexistencia pero estableciendo señalización para 
sentidos obligatorios de circulación rodada de modo que el acceso a la zona se producirá por A venida Cerro y la 
salida deberá producirse tanto por Calle Cantarera como por Calle Majuelo hacia Ronda de Fuente Amarga.  

Con esta solución, se pretende controlar el aparcamiento de coches en cualquier zona, como viene 
produciéndose hasta el momento y establecer un sentido para la circulación.  
 

2.- Se mantiene la ubicación de las tapas de las arquetas de modo que se mantendrán en funcionamiento 
arquetas, pozos y registros que se encuentren en buen estado.  
La presencia de arquetas se incorpora al diseño, reagrupando aquéllas que se encuentren en proximidad y  

“recuadrándolas” con hormigón lavado. Se aprovecharán las tapas de fundición mientras que las arquetas 
rellenables de hormigón in situ, se sustituirán ya que se encuentran en mal estado.  
 

3.- En cuanto a la pavimentación, se divide visualmente el ancho de la calle en una franja más ancha (entre 4,40 
m – 5m. dependiendo de la calle) para circulación de vehículos y otra más estrecha a modo de acera, separadas 
ambas por un bordillo como elemento visual de delimitación.  

 
4.- Se crearán nuevas plazas de aparcamiento en la Calle Cantarera, en la franja de tierra colindante al parque 
de Ronda de Fuente Amarga y al comienzo de la Calle Juncal (tanto en el frente de Plaza Las Chopas como en 

la medianería de enfrente) siendo un total de 20 plazas nuevas.  
 
5.- Se rediseña el extremo de la Plaza Las Chopas con Calle Juncal incorporando una franja de aparcamientos 

(tal y como se especifica en planos).  
 
6.- Se rediseña la zona ajardinada de calle Majuelo para que no se convierta en un espacio residual sin uso. Se 

trata de hacerla vividera.  
 
7.- Además del nuevo mobiliario urbano comentado anteriormente se colocará señalización tanto horizontal como 

vertical para marcar de forma clara el nuevo sentido para circulación rodada en la zona.  
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4.2. Características constructivas – MEMORIAS TÉCNICAS. 
 

 Derribos / demoliciones.  
Se demolerá el pavimento de adoquín existente así como los bordillos (salvo fondo de saco de C/ Juncal). 

 
 Explanación y pavimentación 

Para la explanación y pavimentación se han tomado en consideración los siguientes aspectos generales:  
1. Resistencia del pavimento a cargas de rodadura y climatología.  
2. Evacuación del agua hacia la red de saneamiento y drenajes.  

3. Previsión de instalaciones de próxima construcción.  
4. Regularidad de los perfiles y continuidad de recorridos.  
5. Seguridad de los peatones. Adopción de materiales y acabados antideslizantes.  

6. Mantenimiento posterior de la pavimentación.  
7. Solución debidamente justificada de los posibles problemas de inundaciones y caídas de aguas torrenciales.  

 
 Explanación  

Se conservará los niveles original de las calles, para lo cual, habrá que picar y levantar el pavimento existente,  
cajearlas para posteriormente rellenar, compactar, abrir las zanjas correspondientes y terminar rellenando y 

colocando el nuevo pavimento según cada caso, manteniendo los desniveles y rasantes actuales.  
Tras las obras de urbanización las cotas de los viales de la misma no presentarán cambios reseñables.  

 
 Rellenos  

Los que sean necesarios, tras abrir las zanjas, de acuerdo con las rasantes definitivas, se efectuarán a base de 
zahorras naturales o suelo seleccionado, debidamente compactadas en tongadas, al 98-100 % del Proctor 

Modificado, tanto en calzadas como en aparcamientos, aceras, etc.  

 
 Pavimentación de calzadas y aparcamientos. Firmes y pavimentos adoptados 

Se mantiene el carácter en toda la zona de intervención, de viario de coexistencia.  
Se proyecta firme rígido con adoquín de hormigón prefabricado de 20x10x8 cm. sobre 4 cm. de mortero, base de 
hormigón (a especificar en cada caso) y subbase de zahorra natural de 20 cms., similar a la sección 

correspondiente para tráfico C1 (25 a 49 vehículos pesados por día) para explanada tipo E1 del Manual Técnico 
del Euroadoquín.  

 

Se ha diseñado la estructura viaria para una intensidad media diaria de vehículos pesados que se prevé para 

los carriles de: Categoría T42  la que menos tráfico tiene.  
En proyecto se dimensiona aplicando la Instrucción de Carreteras 6.1 de la Dirección General de Carreteras 
sobre secciones de firme, del año 2003, para firmes de nueva construcción o reconstrucción total de firmes 

existentes.  
 
Los factores de dimensionado son la categoría de tráfico y el tipo de explanada. Según la categoría de tráfico, se 

considera una intensidad media diaria de vehículos pesados que se prevé para los carriles del proyecto de:  
Categoría T42. Según el tipo de explanada hay que tener en cuenta el modulo de comprensibilidad definido en el 
segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa.  

 
A falta de estudio geotécnico hemos considerado el modulo de comprensibilidad en el segundo ciclo de carga 
más desfavorable siendo ≥ 60 MPa, con lo cual nos da una categoría de explanada del tipo E1. No obstante,  

también pueden determinarse estas secciones empleando métodos abreviados que, en general, ofrecen 
resultados satisfactorios.  
 

En este apartado se incluyen una serie de secciones tipo, validas para un amplio espectro de necesidades.  
Se considera el caso de viales y zonas de aparcamiento.  
La sección tipo puede determinarse de forma abreviada teniendo en cuenta la categoría de tráfico a soportar.  

La Categoría de tráfico a considerar en el área que se desea pavimentar es: Viales y zona de aparcamiento: C0,  
C1, C2, C3 y C4.  
 

En este caso la Categoría de Trafico (C0, C1, C2, C3 y C4) se determina en función del número de vehículos  
pesados que se espera circulen por día (v.p.d.). En la Tabla 6.1 se indican las Categorías de Trafico 
correspondientes según el uso previsto del área a pavimentar (directamente relacionadas con el número de 

vehículos pesados por día).  
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Tabla 3.1. CATEGORÍAS DE TRÁFICO EN VIALES Y ZONAS DE AP ARCAMIENTO: 

 
CATEGORÍA DE TRÁFICO 
Analizando los dos factores (Tipo de Tráfico, 
Intensidad de Uso – Carga de Cálculo) se escogerá 

la Categoría de Tráfico más exigente obtenida. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Secciones de tipo 
A)VIALES Y ZONAS DE APARCAMIENTO 
 

En la Tabla 3.5 se indican diversas secciones tipo 
para viales y zonas de aparcamiento en función de 
las dos variables consideradas: 

 Tipo de explanada.--------- E1, E2 o E3 

 Categorías de Tráfico.---- C0, C1, C2, C3 o C4 
Tabla 3.5. EJEMPLOS DE SECCIONES TIPO 

PARA VIALES Y ZONAS DE APARCAMIENTO  
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Cuando se justifique el empleo de bases rígidas de hormigón, o en 

el supuesto de que se deban colocar los adoquines sobre una 

base rígida preexistente, las secciones tipo se indican en la Tabla 
3.6. 

Tabla 3.6. EJEMPLO DE SECCIONES TIPO PARA VIALES Y 
ZONAS DE APARCAMIENTO SOBRE BASES RÍGIDAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estructura viaria.  
La pendiente transversal tanto de “zonas peatonales -aceras” como las de “tránsito rodado-calzada”, será en la 
mayoría de los casos del un 2%.  

 
Áreas de viales: 
* Base de 20 cm. de zahorra artificial compactada al 100 %., Proctor modificado de acuerdo con el PG -3.  

* Solera de hormigón de resistencia compresión de 20 n/mm2 de 20 cm de espesor con mallazo de 15x15x5.  
* Cama intermedia de mortero de hormigón de 4 cm de espesor y recebado.  
* Adoquín de hormigón coloreado de 8 cm.   

 
Áreas de aparcamiento: 
* Sub-base de 20 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del Proctor modificado de acuerdo con el PG -3 

sobre terreno (perfil natural).  
* Solera de hormigón de resistencia compresión de 20 n/mm2 de 20 cm. de espesor con mallazo de 15x15x6.  
* Cama intermedia de mortero de hormigón de 4 cm de espesor y recebado.  

* Adoquín de hormigón coloreado de 8 cm.   
 
Áreas peatonales:  

* Sub-base de 20 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del Proctor modificado de acuerdo con el PG -3 
sobre terreno (perfil natural).  
* Firme de hormigón en masa, fabricado con hormigón de uso no estructural de resistencia compresión de 15 

n/mm2, de 20 cms. de espesor 
* Cama intermedia de mortero de hormigón de 4 cm de espesor y recebado.  
* Adoquín de hormigón coloreado de 8 cm.   

 
La pavimentación se completa con los siguientes encintados de bordillos:  
- Bordillo delimitador de calles y parcelas de hormigón de 14x20 cm. sobre base de hormigón HM-12,5.  

- Bordillo enterrado delimitador de ámbito más propiamente de calzada y ámbito más propiamente de acera de 
14x20 cm. de hormigón, sobre base de hormigón HM-12,5.  

- Bordillo enterrado delimitador de ámbito más propiamente de calzada y ámbito más propiamente de acera de 

15x25 cm. de hormigón, sobre base de hormigón HM-12,5.  
- Los alcorques se delimitarán igualmente con bordillo de hormigón de 14x2 0 cm. sobre base de hormigón tipo 

HM-12,5 y estarán formados por 3 bordillos que cierran sobre el anterior o 4 bordillos 14x20 cm. entre sí, y su 

interior adoquinado.  
 
TRAZADO EN PLANTA 
El trazado en planta coincide exactamente con lo existente actualmente diseñando pequeñas variaciones.  

En general, la traza de las vías se adaptará a la topogra fía del terreno evitando desniveles y movimientos de 
tierra innecesarios.  
El ancho de la calzada y espacio reservado al tráfico se definirá en función del tipo, volumen y velocidad del 
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tráfico a soportar y características de la zona, as í como la edificación y usos.  
Nos encontramos con vías de coexistencia de las cuales, la más estrecha tiene 6,53 m.  

 
EJECUCIÓN 
Finalizado la ejecución de los servicios se procederá a la compactación superficial hasta conseguir un Proctor 
Modificado del 95% procediéndose a continuación a la formación de subbase granular con zahorra natural caliza,  

y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayor 
Proctor Modificado, realizado según UNE 10350.  

A continuación se procederá con la formación de la base de solera hormigón armado de 20 cms. en el caso de 
zona de tráfico rodado o de firme de hormigón en masa de hormigón no estructural en el caso de zona peatonal.  
Después se procederá a la colocación de los diferentes tipos de bordillo, con las dimensiones y características 

que se indican en el estado de mediciones, colocados sobre base de hormigón no estructural HNE -15 de espesor 
uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con 
acabado maestreado según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima de 5 mm de 

mortero de cemento, industrial, M-450-.  
 
TRAZADO EN ALZADO 
Se respeta la Legislación y Ordenanzas municipales sobre accesibilidad. Se proyecta una red viaria que 
podríamos denominar “viario de accesibilidad”, con pendientes inferiores al 6%, óptimas para el tránsito peatonal,  
ya que se mantiene el carácter de calles de coexistencia.  

 
SECCIONES 
Los diferentes afirmados y pavimentos que se proyectan, son usuales en La Cistérniga de modo que las futuras 

reparaciones y sustituciones sean fácilmente ejecutables.  
Por otra parte las secciones proyectadas se acomodan, con ligeras variantes, a lo existente, dando continuidad a 
los tratamientos y texturas de los firmes colindantes. 

 
Sección longitudinal:Para facilitar el drenaje superficial la pendiente mínima deseable será 0,66%. Se podrán 
utilizar pendientes menores en el caso de que el Proyecto resuelva el drenaje de la plataforma utilizando cunetas 

o incrementando el número de sumideros. En cualquier caso, la pendiente mínima absoluta será de 0,5%. 
 
Sección transversal: En general, el bombeo de la calzada exigido para eliminar el agua de lluvia es del 2%. En 

pavimentos bituminosos el mínimo estricto será del 1,5% y en firmes de hormigón de 1%.  
 
En proyecto: la pendiente varía entre 1% y 2,16%. 

Por lo general, la pendiente transversal de las calzadas es del 2% desde el eje hacia las aceras o hacia la zona 
de aparcamientos.  
 
 

 Saneamiento de aguas residuales y drenaje y evacuación de aguas pluviales 

 
Se plantea la renovación de las tuberías de saneamiento existentes en la calle Cantarera, calle Juncal y calle 
Majuelo según se definen en plano planta de saneamiento. Previo a la instalación de la nueva tubería es  
necesario la retirada de la existente. Además preverá la retirada de los tubos y la colocación de los nuevos sin 

cortar el servicio a los vecinos.  
 
En la actualidad la red existente es única, ramificada y no separativa, reponiéndose en las mismas condiciones, y 

manteniendo la cota y pendiente con el fin de no dejar de conectar ninguna acometida existente. Por otro lado la 
tubería existente es de hormigón, de diámetros 300 y 400 mm, reponiéndose con tubería de polipropileno, de 
rigidez circunferencial SN8 en un único diámetro  de 400 mm.  

 
Una vez retirado el tubo se ejecutarán la instalación de la tubería de PP d=400 de SN8, con pozos de 
saneamiento de diámetro interior un metro, realizados en hormigón en masa con un espesor mínimo de pared 

de 25 centímetros, y rematados con una tapa de fundición dúctil de calidad D400. La distancia máxima entre 
pozos será de 50 metros y/o cada cambio de dirección o pendiente. Entre dos pozos el trazado de la tubería 
será recto y con pendiente única.  

Se ejecutarán sumideros sifónicos realizados en in situ, hormigón en masa HM20 con un espesor de 
paredes de 15 cm y acabados rejilla de fundición dúctil de calidad D400 antirobo. Los sumideros irán colocados 
donde está previsto en planos, y en cualquier caso de forma que se garantice la evacuación de las aguas 

pluviales de la manera más rápido posible.  

El trazado de la canalización discurrirá a lo largo de toda la calle, uniendo los extremos de las canalizaciones, 
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con una pendiente mínima del 0,3% y una pendiente máxima de 15% si fuera posible, en nuestro caso y dado 
que es una reposición se mantendrá la pendiente longitudinal de la canalización.  

 SECCIONES DE ZANJAS 

La sección tipo de zanja en tubulares responde, en su parte inferior, a un primer tramo ataluzado H =1 y V=1 si la 

altura es inferior a un metro, si es superior irá entibado en su totalidad. El tubo irá apoyado sobre una cama de 
grava fina o gravillón, con un tamaño del árido de 6 -12 mm, de 10 cm de espesor y quedará recubierto por la 
misma grava fina o gravillón hasta 30 cm por encima de su generatriz superior; el resto de material de relleno 

será de préstamo, un suelo seleccionado s/PG3.  

Esta sección tipo deberá confirmarse en obra, en función de los distintos suelos encontrados. No obstante, dadas 
las características conocidas de los terrenos, como medida c omplementaria de seguridad, el tiempo de apertura 

de las zanjas ha de aminorarse al mínimo necesario para la instalación de los tubos, con sus camas de apoyo 
necesarias y sus rellenos diferenciados, así como para la toma de las mediciones de control de cal idad y 
geométrico; dejando para una segunda fase la ejecución de las obras de fábrica. Con ello, el riesgo de pequeños 

desprendimientos de tierras, por meteorización de las mismas en las paredes, decrece fuertemente. En caso de 
que, por otros motivos, fuera necesario mantener abierta la zanja durante mayor tiempo se le dotará de una 
anchura superior a la prevista. 

A partir de una profundidad superior a 4 m, se realizará una prezanja, desde donde posicionarse la maquinaria y  
donde se acumulen las tierras extraídas de la zanja posterior. Esta prezanja tendrá una anchura suplementaria 
mínima de 5 metros en la base. Sus paredes se ataluzarán con H=1 : V=1.  

Si en los fondos de la zanja se encontrasen terrenos excesivamente blandos, carstificación de yesos, suelos  
irregulares, es decir, terrenos inestables, se acondicionará su fondo con una capa de hormigón pobre, HM -20, de 
espesor mínimo 15 cm. A partir de esta capa, la definición de los apoyos, rellenos, etc., son iguales a los 

anteriores. 

Una vez realizada la instalación del colector y sus rellenos iniciales, hasta cubrirlo en sus primeras capas, el 
relleno posterior podrá ejecutarse con maquinaria más pesada y de mayores rendimientos.  

Todo el relleno se realizará con suelos seleccionados procedentes de la propia excavación o de préstamo. Con 
ellos pueden obtenerse las compactaciones máximas necesarias para evitar asientos futuros del relleno de la 
zanja que arrastren al firme superior y provoquen el hundimiento local de los mismos.  

 

 TIPO DE TUBERÍAS 

Los conductos serán de polipropileno. En caso de Ø≥800 mm serán tubulares de hormigón enchufe campana de 
la serie D de hormigón armado, aunque no se contemplan estos diámetros en este proyecto.  

En cualquier caso, se apoyarán sobre cama de grava fina o gravillón (el tamaño del árido será de 6-12 cm) de 10 

cm de espesor y se cubrirán con el mismo material hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Se ejecuta 
en dos fases: la cama, hasta el apoyo inicial del tubo y, una vez instalado y  conexionado éste, otra segunda,  
hasta cubrirla por encima del tubular, para facilitar la posterior y necesaria compactación de los laterales de los  

tubos, que posibiliten mejores coeficientes de apoyo y aminoren las cargas iniciales sobre la clave del colector 
producida durante los primeros rellenos. Por este motivo, las dos primeras capas de relleno no se compactan 
sobre la clave del colector y sólo se ejecuta sobre sus laterales, para así derivar hacia ellos las cargas 

producidas por las compactaciones posteriores con maquinaria más pesada.  

 

 OBRAS DE FÁBRICA 

Las obras de fábrica se construyen con las dimensiones de la Normalización de Elementos Constructivos y  
según la normativa municipal, en hormigón armado o en masa realizados “in situ” y/o prefabricados.  

Los pozos de registro serán fabricados en in situ de hormigón de 100 cm. de diámetro interior y 2.5 m. de altura 
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 
mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con 

encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura 
como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición D400, recibido de pates, según detalle de 
planos. 

Todos los pozos que reciben acometidas de aguas tendrán un resalto cuando la entrada de agua se produzca a 

una altura sensiblemente mayor que la solera del mismo.  
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Se ejecutarán sumideros sinfónicos realizados en in situ, hormigón en masa HM20 con un espesor de paredes 
de 15 cm y acabados rejilla de fundición dúctil de calidad D400 antirobo. Los sumideros irán colocados donde 

está previsto en planos, delante de los pasos de peatones, y en cualquier caso de forma que se garantice la 
evacuación de las aguas pluviales de la manera más rápido posible.  

Las tapas, marcos, rejillas y en general toda la fundición será dúctil según los modelos municipales.  

Los pozos llevarán pates de acero revestido de polipropileno que permita el acceso a ellos para su conservación 
y mantenimiento.  

 
 Red de Riego 

 
La red de riego consiste en una tubería de polietileno alta densidad de uso alimentario D=90 mm y presión 
nominal PN10 con uniones mediante soldadura a tope , colocada sobre 15 cm de gravilla y recubierta del 

mismo material hasta 15 cm por encima de la generatriz superior tiene una acomedida en la C/. Ronda de Fuente 
Amarga, discurriendo por la calle Cantarera hasta la intersección por la calle Juncal para dar agua a los dos 
jardines existentes. 

Las válvulas de corte, del diámetro de la tubería sobre la que se asientan, se proyectan de compuerta, con 
asiento elástico sin acanaladuras donde puedan sedimentarse depósitos. Se han colocado en las intersecciones 
de modo que pueda aislarse cualquier tramo sin más que manejar dos (a lo sumo t res) válvulas de 

seccionamiento. Todo el piecerio será de fundición y las válvulas serán Belgicast o similar, en cualquier caso 
modelo Municipal. Las acometidas serán de polietileno de alta densidad, con piecerio de latón y válvula de bola 
en acera con su correspondiente registro.  

Todas las juntas de bridas, tanto en válvulas como en piezas especiales, se envendarán mediante banda de 
polietileno, de espesor 200 micras, unidas a los tubos mediante tiras adhesivas y alambre de acero recocido 
galvanizado y plastificado.  

Las válvulas  se instalarán en pozos de registro realizados en fábrica de ladrillo siguiendo la normativa Municipal.  
Los marcos y tapas de pozos y arquetas de registro serán de fundición dúctil según modelo Municipal, de calidad 
D-400.  

 

 TRAZADO EN PLANTA 

La situación de las tuberías será bajo aceras y en nuestro caso que todas las calles son de coexistencia 
procurando coincidir con la existente pudiendo discurrir por cualquier punto de la calle, procurando mantener la 
mayor distancia posible con la red de energía eléctrica, con una distancia mínima de 1 m. 

 

 SECCIONES DE ZANJA 

El terreno, en general, no presenta problemas en la excavación y, excepto en caso de fuertes lluvias, no es 

preciso prever la necesidad de entibación.  

El ancho de la zanja será, como mínimo, de 0,60 m, asegurando un recubrimiento sobre la generatriz superior del 
tubo siempre superior a 0,90 m. En principio, se consideran taludes 1V/1H para zanjas menores de 1metro de 

profundidad y con entibación para profundidades mayores, debiendo modificarse en obra esta presunción si se 
observara algún tipo de inestabilidad en la zanja.  

La tubería se apoya sobre cama de grava, e >15 cm y recubierta por encima de la generatriz superior 15 cm, la 

compactación del relleno se realiza por tongadas con grado igual o superior al 100 por 100 del Proctor Normal,  
en su coronación, y superior o igual al 95%, en el resto de la zanja.  

 

 TIPO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 

Las tuberías serán de polietileno de PN10 para uso alimentario, deberán ser conformes a las normas Municipales  

e irán marcadas con el sello de calidad y los accesorios cumplirán las normas municipales.  

Las válvulas de corte serán de mariposa para diámetros Ø≥400mm y compuerta para el resto, con asiento 
elástico y sin acanaladuras donde puedan sedimentarse residuos, con husillo fijo e irán enterradas y ancladas, 

modelo Belgicast. Las válvulas de esfera serán de latón. Los desagües irán montados con válvula de corte de 
compuerta que permita su aislamiento. Todos estos elementos serán de las marcas y modelos que 
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habitualmente viene utilizando la compañía suministradora, debiendo adaptarse su ejecución a las Normas para 
el Abastecimiento de agua de 1.991.  

Anclajes 

Para que cada elemento de la red esté en equilibrio bajo la acción de las fuerzas que actúan sobre él, se han 
adoptado macizos de anclaje en:  

 Piezas en Te 

 Codos  

 Válvulas 
puesto que en estos elementos se producen esfuerzos que es preciso absorber.  

Se han adoptado los macizos en hormigón armado normalizados para una presión de 16 atmósferas, para así 
obtener garant ía suficiente para la situación de suministro futura, en cualesquiera de los sistemas generales  
desde los que puede ser abastecida la red, así como en las situaciones provisionales de prueba de la tubería o 

de sobrepresiones por golpes de ariete.  

En los planos de detalles figuran la disposición, dimensiones y armaduras de estos anclajes.  

 REGISTROS Y CÁMARAS 

Se han previsto registros para las válvulas, se usarán arquetas de 40 x 40 cm de fábrica de ladrillo.  

En los planos de detalle están definidos, indicando la situación del anclaje correspondiente.  

 

 
 Alumbrado público 

 
Se pretende el desmontaje del alumbrado existente manteniendo los equipos (columnas y luminarias) dado el 
buen estado de uso y mantenimiento del mismo.  

En general se mantendrá la disposición actual de los mismos, aunque  algún punto puede verse desplazado a 

una ubicación más favorable.  

Las canalizaciones y conductores y cimentaciones serán sustituidas.  

De forma general, la obra civil a realizar la podemos dividir en:  

a) Desmontaje 
b) Demolición de pavimento 
c) Excavación de la zanja 

d) Realización de mazacotas y arquetas 
e) Rellenos y compactación 
3) Hormigonado y embaldosado 

 
En cuanto a la instalación eléctrica, de forma general, la podemos dividir en:  
a) Retirada de canalizaciones y cableado 

b) Suministro y colocación de canalizaciones 
c) Colocación del cable de toma de tierra junto a los tubos o pica.  
d) Instalación del cableado eléctrico 

e) Colocación de las farolas  
f) Puesta en marcha de la instalación eléctrica 
 

 

 REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

 RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.  

 GUIA TÉCNICA DE APLICACIÓN-GUÍA-BT-09- Instalaciones de alumbrado exterior.  

 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.  

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 

tensiones de 1 a 30kV.  

 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 

 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.  
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 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 
intensidad diferencial residual. 

 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores -
seccionadores y combinados fusibles.  

 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.  

 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 
 

  RED DE ALIMENTACIÓN 

La nueva instalación eléctrica se realizará con conductores unipolares de cobre, tensión 0,6/1 Kv.  

La tensión de distribución es de 230V, ya que los puntos de consumo se conectan entre fase y neutro.  

Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de 
las luminarias, y a una altura como mínimo de 0,3 m sobre el nivel del suelo, para garantizar la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

La sección de los conductores de alimentación  serán de 4x10+1+TT16 mm2 .  

En cada base de luminaria se instalará una pica de tierra . Se empleará conductor  de cobre aislado, tensión 
de aislamiento 750 V, recubrimiento verde-amarillo, de 16 mm2 de sección, que unirán los electrodos de puesta a 

tierra, discurriendo por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.  

 

 CANALIZACIONES 

Los cables irán entubados en zanja, enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos 

desde la cota inferior del tubo, con diámetro no inferior a 60 mm.  

Se colocará una cinta señalizadora advirtiendo de la existencia de cables de alumbr ado exterior, a 0,1 m del nivel 
del suelo  y 0,25 m por encima del tubo.  

En los cruzamientos de calzadas, la canalización irá hormigonada.  

Una vez abierta la zanja, antes del tendido del cable se extenderá en el lecho de la misma una capa de arena de 
10 cms de espesor. 

El tendido del cable de baja tensión, se hará extendiéndole fuera de la zanja, para cortar a la medida necesaria 
cada conductor hasta completar la línea. 

Una vez efectuado el tendido del cable, este se cubrirá con una capa de arena de 10 cm de espesor.  

En el cierre de la zanja no se emplearán piedras o cascotes de tamaño superior a cinco cm y se hará por 
tongadas de 0.10 m debidamente apisonadas de forma que permita la inmediata reposición del pavimento sin 
sufrir posteriores hundimientos. 

 

 Energía eléctrica: no es objeto de esta obra siendo la única actuación, la correspondiente a la retirada 

de las tapas de Iberdrola y posterior colocación de acuerdo al nivel de la nueva pavimentación.  
 

 Otras infraestructuras 
-ABASTECIMIENTO: no es objeto de esta obra, siendo la única actuación la correspondiente a la 

retirada de tapas y posterior colocación de acuerdo al nivel de la nueva pavimentación.  
 
-GAS NATURAL: no es objeto de esta obra siendo la única actuación, la correspondiente a la retirada 

de las tapas de Gas Natural y posterior colocación de acuerdo al nivel de la nueva pavimentación.  
 

-TELECOMUNICACIONES: no es objeto de esta obra siendo la única actuación, la correspondiente a 

la retirada de las tapas de las arquetas de telecomunicaciones y posterior colocación de acuerdo al nivel 
de la nueva pavimentación. 

 
 Jardinería 

Se han seguido las directrices del P.G.O.U. y las tendencias a utilizar especies autóctonas de bajo consumo de 
agua y grandes posibilidades de supervivencia. 
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Se ha considerado una capa de tierra vegetal de cabeza con mantillo en capa de 30 cm. de espesor para plantar 
las siguientes especies:  

-COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M 
-COTONEASTER  FRANCHETII 0,30-0,50 M 
-PYRACANTHA COCCINEA  0,30-0,50 M 

-ARBOL DE SOMBRA SOPHORA JAPÓNICA DE 18 - 20 CM. 
-ARBOL DE SOMBRA ACER NEGUNDO DE 18 - 20 CM. 
-ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm 

-MELIA ACEDARAH 18-20 cm 
 

 Señalización 
Las calzadas quedarán debidamente señalizadas en cuanto a sentidos de dirección se refiere.  

Se dispone una señalización horizontal con pintura blanca según el Servicio municipal de tráfico. Se proyectan 
las marcas viales (l íneas longitudinales continuas y discontinuas, flechas, cebreados, etc.) que se definen en los  

planos correspondientes conforme a la normativa vigente.  
Se proyecta señalización vertical en cruces necesarios y a lo largo de los viales del Plan.  
Se materializa en las siguientes partidas: 

-Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 
600 gr/m2 

-Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas  
-Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación.  

-Señal cuadrada de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
y cimentación. 
-Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación.  
- Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
y cimentación. 

 
 Amueblamiento urbano 

 
Se proyectan los elementos siguientes: 

    Papeleras 
En el viario se proyecta modelo metálico basculante de 1 cubeto para amarre a elementos verticales.  
-papelera metálica mod. "GOYA" o similar, de una cubeta de 30 l., abatible, con cerradura, dimensiones s/ 

planos, pintada en gris oxiron, colocada mediante perforación y recibido con mortero especial (aceras existentes),  
o con cimiento de hormigón.  
 

    Bolardos 
Se proyectan para permitir el control de tráfico habitual rodado según recomendación municipal.  
- Hito guarda aceras de fundición, de 0.90 m. x d = 120 mm., mod. homologado s/ planos, pintado en gris oxirón,  

colocado mediante perforación y recibido con mortero especial (aceras existentes), o con cimiento de hormigón.  
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5. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
5.1. Técnicas 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto se indica el objeto y alcance del 
pliego, así como la relación de Leyes, Reglamentos y otras disposiciones tanto técnicas como de carácter 
administrativo que se han tenido en cuenta para la redacción.  

 
En fase de ejecución de obras hay que dar cumplimiento al documento CTE-DBSI y de la OMPI, aunque no se 
prevé alterar las condiciones de distancia máxima ante un posible emplazamiento del vehículo de bomberos a las  

edificaciones. También hay que cumplir con las condiciones de accesibilidad a fachada en todo momento, según 
lo indicado en el artículo 4, apartado 3.  
En cualquier caso, se exigirá y se estará a lo dispuesto en toda legislación técnica específica vigente, así como 

las instrucciones técnicas que son de obligado cumplimiento.  

 
5.2. Accesibilidad 
NORMATIVAS: 

Se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
1. DECRETO 217/2001 de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras.  
2. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

 
Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta las disposiciones contenidas en la normativa de 
aplicación reflejada en este apartado de Accesibilidad, así como de las correspondientes condiciones de 
accesibilidad. Es decir, los itinerarios peatonales, los elementos de urbanización, el mobiliario urbano y la 

protección de las obras que se debe tener siempre presente.  
Los pavimentos a emplear, elementos de registro dispuestos en zonas peatonales (arquetas, pozos de registro,  
etc.) así como la iluminación de las zonas peatonales, cumplirán  los requisitos exigidos en las Ordenanzas de 

Accesibilidad.  
Debido a la naturaleza del entorno, al diseño de la urbanización existente y a las  posibles repavimentaciones 
llevadas a cabo a modo de reposiciones y mejora de las  aceras existentes, se cumple con los mínimos 

establecidos por las distintas normativas en cuanto a condiciones de accesibilidad. En ningún momento las  
actuaciones a llevar a cabo disminuyen cualitativamente el grado de accesibilidad previo en el entorno de la zona 
de actuación. 

 
Se cumple con las disposiciones del DECRETO 217/2001 de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

El Reglamento, de forma similar a la Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras, se 
estructura en 3 Títulos, siendo el primero el relativo a las disposiciones generales, el segundo a los temas de 
accesibilidad y el tercero referente al régimen sancionador.  

El Título II (accesibilidad) se divide en cuatro capítulos. Justificamos a continuación, lo relacionado al segundo 
que es el que se refiere al urbanismo.  
 

Artículo 16.– Principios Generales.  
1.– A los efectos de la aplicación del presente capítulo se debe rá entender por espacio de paso libre mínimo 
aquel que estando destinado al uso de peatones presenta una anchura de paso libre de 1,20 metros y una altura 

de paso libre de 2,20 metros, y al menos cada 50 metros presente  una zona en la que se pueda inscribir un 
círculo de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos.  ………………………………………..…………….CUMPLE 
2.– Con carácter general se considerarán convertibles los elementos  del mobiliario urbano,  los vados, los pasos 

de peatones, los aparcamientos reservados, y las rejas y rejillas en los pavimentos. ………………..……CUMPLE 
3.– Se entenderá que no se afecta a la configuración esencial de un elemento, cuando en su transformación no 
pierde su significado histórico, artístico, paisajístico y/o de otro tipo análogo o un uso que por motivos de interés 

público conviene preservar. ……………………………………………………………………………………NO AFECTA 
4.– Los planes urbanísticos y los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras e instalaciones, 
deberán contener los elementos mínimos para garantizar la accesibilidad a todas las personas a las  vías, 

espacios públicos y privados de uso comunitario………………………………………………………..………CUMPLE 
 
Artículo 17.– Mobiliario Urbano.  

1.– Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale dentro de los espacios libres de uso público, y en los  
itinerarios peatonales, se dispondrá de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el espacio de 
paso libre mínimo, medido desde la línea de la edificación…………………………………………,…………CUMPLE 

2.– Aquellos elementos fijos o móviles, salientes de fachada, respetarán al menos el espacio de paso libre 
mínimo. No se considerará invasión del espacio de paso, los salientes de fachada iguales o inferiores a 0,08  
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metros o aquellos otros que siendo fijos no superen 0,20 metros, tengan una altura igual o superior a 1,00 metro 
y se prolonguen hasta la rasante.  …………………………………………………….………………………NO AFECTA 

3.– El mobiliario urbano se dispondrá alineado en el sentido del itinerario peatonal,y si se coloca en la acera,  
deberá instalarse en el lado de la calzada, separado al menos 0,15 metros de su borde. ………………...CUMPLE 
4.– Las terrazas de hostelería, puestos de venta ambulante y análogos…      ………………………….NO AFECTA 

5.– Condiciones Específicas para elementos del Mobiliario Urbano.  
Además de lo dispuesto en los apartados precedentes del presente artículo deberán cumplir las siguientes 
condiciones específicas:  

a) Semáforos.     ………………………………………………………………………………………………,,.NO AFECTA 
b) Papeleras , buzones y elementos análogos . Todos los elementos  deberán permitir su uso a una altura entre 
0,90 y 1,20 metros medidos desde la rasante. Se diseñarán de forma que no presenten aristas ni elementos 

cortantes.  ……………………………………………………………………………………………….……………CUMPLE 
c) Bebederos.  …………………………………………………………………………………………..………. NO AFECTA 
d) Bancos. En todos los espacios públicos que se instalen bancos, al menos uno, tendrá el asiento situado a una 

altura comprendida entre 0,40 y 0,50 metros desde la rasante y dispondrá de respaldo y reposabrazos..CUMPLE 
e) Bolardos. Serán de un solo fuste, con una altura mínima de 0,60metros medida desde la rasante, con una 
separación entre ellos que estará comprendida entre 1,20 y 2,50 metros. …………………………………..CUMPLE 

f) Puntos de Información y otros elementos interactivos análogos. …………………………………..…..NO AFECTA 
g) Ascensores en el espacio de uso público . …………………………..…………………………………...NO AFECTA 
h) Mostradores y ventanillas. ……….………………………………………………………………………….NO AFECTA 

i) Cabinas movibles de W.C.  ………………………………………………………………………………….NO AFECTA 

 
Artículo 18.– Itinerarios peatonales.  
1.– Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públicos destinados al tránsito exclusivo de peatones o 

mixto de peatones y vehículos. 
2.– Cuando el itinerario peatonal tenga carácter exclusivo para peatones ,la zona de tránsito peatonal deberá 
estar protegida del tránsito rodado. En este caso es un vial de coexistencia ……………….………..NO PROCEDE 

3.– Los itinerarios peatonales mixtos son aquéllos en los que, por la baja densidad del tráfico rodado, es  
compatible su utilización sin conflictos por los vehículos y por las personas. En estos itinerarios se podrá medir el 
espacio de paso libre mínimo en la propia calzada. 

También se considerará que un itinerario es mixto cuando forma parte de un núcleo urbano inferior a 500 
habitantes, a excepción de las travesías si las hubiere, y en aquéllos con población superior, cuando debido a 
medidas administrativas o físicas, se pueda considerar la ausencia de conflictos. En los núcleos con población 

superior a 500 habitantes, tendrán acceso exclusivo a estas áreas, los vehículos de transporte y servicio público 
de personas, los de los residentes, y los de carga y descarga en las horas que se les permita, estando limitada la 
velocidad máxima a todos ellos a 20 Km./h.……………………………………………………………….…….CUMPLE 

4.– Los itinerarios peatonales deberán reunir al menos las siguientes  Características: 
a) Garantizarán el espacio de paso libre mínimo, que se medirá desde el a línea de la edificación. Cuando no se 
pueda garantizar el mismo por la acera, se deberá establecer un itinerario mixto. ……………………..…..CUMPLE 

b) La pendiente transversal máxima será del 2%, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de este 
Reglamento cuando aparezcan vados.………………………………………………………...…………………CUMPLE 
c) La pendiente longitudinal, en la medida en la que la topografía lo permita será inferior o igual al 6%. Cuando se 

produzcan rupturas de nivel se utilizarán escaleras y rampas con las exigencias establecidas  en los artículos 29,  
30 y 31 del presente Reglamento. ……………………………………………………………….………………..CUMPLE 
d) Cuando la separación entre el tránsito peatonal y rodado se realice mediante bordillos, éstos presentarán un 

desnivel con relación a la calzada que deberá estar comprendido entre 0,10 y 0,15 metros, salvo lo previsto en 
las zonas de vados. …………………………………………….…………………………….………………NO PROCEDE 
e) En toda vía pública del núcleo urbano, se deberá garantizar el paso del tránsito peatonal. ……………CUMPLE 

 
Artículo 19.– Aceras.  
1.– Son los elementos del itinerario peatonal que específicamenteestán concebidos para el tránsito peatonal.  
Formarán parte de la red de los itinerarios peatonales. 

2.– Las características que deben reunir son las mismas que las exigidaspara los itinerarios peatonales.  
3.– En los itinerarios peatonales mixtos, si hay acera y ésta no permiteel espacio de paso libre mínimo, deberá 
tener vados en la zona de acceso a todos los edificios o espacios de uso público y las instalaciones  comunitarias  

de las viviendas. ……………………………………………………………………………………………..………CUMPLE 
4.– Deberán establecerse aceras, o en su defecto, espacios peatonales  mixtos,en toda línea de edificación en la 
que haya o se prevea algún acceso a los edificios. ……………………………………………………………..CUMPLE 

5.– Si la acera lindara con un jardín o espacio público, dispondrá en ese linde de un bordillo entre 0,10 y 0,15 
metros elevado sobre la misma.  
Si además separa un espacio con fuerte pendiente, deberá establecerse un elemento protector, con una altura 

mínima de 1,00 metros, que incluso podrá ser vegetación densa. ……………………………………..NO PROCEDE 
 
Artículo 20.– Pavimentos de los itinerarios peatonales. (Anexo IV).  
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1.– Serán no deslizantes tanto en seco como en mojado, continuos y  duros. …………………..…………..CUMPLE 
2.– Se utilizará pavimento táctil, con color y textura contrastados con el resto del pavimento, en vados, comienzo 

y final de rampas y escaleras, paradas de autobuses y análogos. El pavimento táctil que se use para los  vados y 
sus franjas de señalización, será diferente del resto del pavimento de señalización. Se entenderá que se cumple 
la característica de color contrastado cuando el pavimento táctil esté bordeado por una franja perimetral de entre 

0,30 y 0,40 metros de color claramente contrastado. ……………………………………………………NO PROCEDE 
4.– Se evitará la tierra sin compactar, la grava o guijarros sueltos.  …………………………………………..CUMPLE 
5.– Cada Ayuntamiento acordará un único criterio respecto a la simbología, color y textura del pavimento táctil, 

oídas las asociaciones de discapacitados afectadas. ……………………………………………………NO PROCEDE 
 
Artículo 21.– Rejas, rejillas y registros dentro de los itinerarios peatonales . 

Las rejas, rejillas y tapas de registro de las redes de instalaciones, tragaluces  de sótanos e instalaciones 
similares, deberán estar enrasadas con el pavimento adyacente y carecerán de cualquier encuentro que 
sobresalga………………………………………………………………………………………………………….…CUMPLE 

La abertura máxima de las rejas y rejillas en la dirección de la marcha será igual o inferior a 0,02 
metros…………………………………………………………………………………………………………………CUMPLE 
 

Artículo 22.– Árboles y Alcorques en los itinerarios peatonales.  
La plantaciones de árboles y similares, no invadirán los itinerarios peatonales con troncos inclinados más de 15 
grados, en la altura que garantiza el espacio de paso libre mínimo. Los árboles situados en estos  itinerarios  

tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u otros elementos enrasados con el pavimento adyacente, que no 
serán deformables deforma perceptible bajo la acción de pisadas o rodadura de vehículos. En estos elementos 
de cubrición no se permitirán aberturas de más de 0,02 metros en la dirección de la marcha. ….………..CUMPLE 

 
Artículo 23.– Vados peatonales. (Anexo IV). ...…………………………………………………………NO PROCEDE 
 

Artículo 24.– Pasos de peatones. (Anexo IV).………………………………………………………….NO PROCEDE 
 
Artículo 25.– Vados para entrada y salida de vehículos.  

1.– No podrán cambiar la rasante de la acera en los primeros 0,90 metros medidos desde la alineación de la 
edificación. ………………………………………………………………………………………………………...…CUMPLE 
2.– No utilizarán pavimento táctil del tipo que se emplee en el municipio para señalar vados peatonales u otro tipo 

de elementos. ………………………………………………………………………………………………………..CUMPLE 
3.– Para resolver el encuentro entre la calzada y la acera, se utilizarán bordillos achaflanados o solución 
equivalente. …………………………………………………………………………………………………………..CUMPLE 

 
Artículo 26.– Pasos elevados para peatones.………………………………………………………..…NO PROCEDE 
 

Artículo 27.– Pasos subterráneos para peatones.……………………………………………….……NO PROCEDE 
 
Artículo 29.– Escaleras en el espacio urbano. …………………………………………………………NO PROCEDE 

 
Artículo 30.– Rampas en el espacio público.…………………………………………………………..NO PROCEDE 
 

Artículo 31.– Pasamanos y barandas de rampas, escaleras y pasos elevados de peatones…NO PROCEDE 
 
Artículo 32.– Escaleras y rampas mecánicas en el espacio libre de uso público.……………..NO PROCEDE 

 
Artículo 33.– Iluminación Exterior en el espacio urbano.  
1.– Las fuentes de luz se colocarán evitando que produzcan deslumbramientos. En esquinas e intersecciones se 

colocarán luminarias , de modo que sirvan de guía de dirección. En el resto del itinerario se colocarán alineadas. 
2.– Se deberán dotar a los itinerarios peatonales más transitados de  niveles de iluminación adecuados, 
compatibles con el ahorro energético.  ……………………………………………………………………………CUMPLE        

3.– Los pasos elevados y subterráneos, en su horario de utilización, si lo hubiere, deberán estar dotados de 
óptimos niveles de iluminación, y en servicio cuando por falta de iluminación natural as í se precise  
…………………………………………………………………………………………………………………..NO PROCEDE 

 
Artículo 34.– Protección y señalización de obras y andamios en el espacio de uso público. 
1.– Todas las obras deberán estar señalizadas y contar con elementos  de protección que reúnan las siguientes 

características: 
a) Deberán ser rígidos, no pudiéndose utilizar cintas, cuerdas o similares.  
b) Se situarán separados de las obras al menos 0,50 metros. 

c) Tendrán una altura de al menos 0,90 metros. Cuando la protección se realice con elementos horizontales  
estarán separados entre sí a una distancia máxima de 0,30 metros. 
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d) Carecerán de cantos vivos, y no tendrán ningún elemento que invada la zona de paso que sobresalga más de 
0,08 metros de la l ínea de vallado. Si el apoyo de las mismas supera esta dimensión, se le dotará de zócalo, que,  

en su caso, tendrá una altura no inferior a 0,10 metros medidos desde la rasante. 
e) Serán de color contrastado con el entorno.  
2.– Si fuera preciso utilizar la calzada como trazado alternativo para salvar el itinerario peatonal, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:  
a) Se elegirá de forma preferente, aquel que esté enrasado con la cota de la acera. En caso contrario se utilizará 
o bien un rebaje de la acera como el establecido para los vados, o la utilización de rampas  provisionales 

perfectamente fijadas al soporte, con las pendientes máximas establecidas para los vados.  
b) Se utilizará doble vallado, uno del lado de las obras y otro del lado de la calzada.  
c) La anchura libre del trazado provisional, será, al menos, la del espacio de paso libre mínimo.  

d) Todos los elementos que se utilicen para la formación de itinerarios alternativos deberán cumplir las  
condiciones de no deslizamiento exigidas para los itinerarios peatonales.  
e) Se señalizará para la advertencia del tráfico rodado con señales  estáticas y con luces intermitentes las 24 

horas del día, al menos al principio y al final de la invasión.  
f) Los elementos provisionales de protección a nivel del solado se colocarán de forma que los encuentros se 
produzcan por planos sucesivos enrasados con el pavimento y con el elemento de protección .  

3.– Si las obras se producen en las aceras, sin que por sus dimensiones se esté obligado a invadir la calzada, se 
deberá intentar conseguir que el espacio de paso libre mínimo quede garantizado del lado de la edificación.  
Si esto no fuera posible, y quedara una dimensión inferior a 0,90 metros, el vallado llegará hasta la l ínea de la 

edificación, debiendo quedar señalizado con cartel de aviso a ambos lados de la zona de obras.  
4.– Si el andamiaje o las obras reducen la zona de paso de vehículos,  la protección deberá estar provista con 
señalización estática, y con luces intermitentes, al menos al principio y al final del estrechamiento.  

5.– Cuando no se pueda establecer un itinerario provisional, se establecerá un itinerario alternativo, que deberá 
estar convenientemente señalizado hasta superar la zona de obras. 
6.– Si la zona de obras afectara a uno o varios accesos a edificios, servicios  o instalaciones, deberán estar 

vallados con los mismos criterios que para el resto de los itinerarios alternativos, no pudiendo en nin gún caso 
dejar un espacio libre inferior al que garantiza el espacio de paso libre mínimo.  
…………………………………………………………………………………………………………………………CUMPLE 

Se cumplirá en todo momento, lo especificado en el ESS.  
 
Artículo 35.– Aparcamientos. 

Los aparcamientos reservados para vehículos con personas con movilidad reducida, se ajustarán a las  
especificaciones establecidas en el Art ículo 5 del presente Reglamento. El área de acercamiento, además,  
deberá encontrarse libre de obstáculos y fuera de cualquier zona de circulac ión o maniobra de 

vehículos………………………………………………………………...……………………………………..NO PROCEDE 
 
Artículo 36.– Tarjeta de estacionamiento…………………………………………………………………NO PROCEDE

  

 
Si tenemos en cuenta la Orden VIV/561/2010, se justifica totalmente el cumplimiento en los siguientes puntos: 
AREA DE USO PEATONAL La Orden VIV/561/2010 señalada en el epígrafe de Normativa, define como área de 

uso peatonal, todo espacio urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal. Su uso será no discriminatorio y  
por tanto no se han diseñado resaltes, ni escalones aislados en el área peatonal. Además, en ningún punto se 
han creado alturas libres de paso inferiores a 2,20 m. Con respecto al pavimento, será duro, estable y 

antideslizante tanto en seco como en mojado. No contendrá piezas ni elementos sueltos y  su colocación 
garantizará su continuidad y la inexistencia de resaltes. Además, se dispondrán franjas de pavimento táctil 
indicador en las zonas necesarias.  

 
ITINERARIO PEATONAL Se define como la parte del área peatonal destinada al tránsito de personas cuyo 
recorrido permite acceder a los espacios de uso público y edificaciones del entorno.  
 

Los itinerarios peatonales serán ejecutados con pendientes longitudinales que oscilan entre el 0,1% y el 5,8%, 
cumpliendo con las condiciones de accesibilidad y garantizando el uso no discriminatorio y la circulación 
autónoma y continua de todas las personas.  

En todo caso:  
• Los itinerarios peatonales discurren colindantes a las líneas de fachadas o elementos como bordillos de acera 
que materializan la separación.  

• No presentan escalones aislados ni resaltes.  
• Presentan una anchura libre de paso igual ó superior a 1,20 metros en todo su desarrollo.  
• Su altura libre no es inferior a 2,20 metros en ningún punto de su desarrollo.  

• Las pendientes longitudinales no superan el 8%.  
• Las pendientes transversales no superan el 2,2%.  
• Disponen de una correcta señalización.  
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• El pavimento será duro, estable y antideslizante tanto en seco como en mojado.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 20 y 21 DE LA ORDEN VIV/561/2010  
  Vados peatonales  
El diseño de los vados peatonales garantiza en todo caso la continuidad e integridad del itinerario accesible en la 

transición entre acera y paso de peatones.  
El vado tendrá la misma anchura que el paso de peatones y en ningún caso será inferior a 1,80 m.   
Además, el plano inclinado del vado y la calzada estarán enrasados y no existirán cantos vivos en ninguno de los  

elementos que lo conforman.  
El vado no invadirá la banda libre peatonal y serán diseñados de forma que los dos niveles a comunicar se 
enlazarán por varios planos inclinados con la misma pendiente, sin sobrepasar en ningún caso una pendiente del 

10%.  
En cuanto al pavimento, proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado e incorporará la 
señalización táctil con objeto de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.  

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador de una anchura de 0,80 m entre la l ínea de fachada y el 
comienzo del vado peatonal. Dicha banda será dispuesta transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera 
y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. Además, 

para advertir de la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y e l itinerario 
vehicular, se colocará sobre el vado 

 
5.3. Urbanísticas 
Debido al contenido y las características de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto no se 
precisa de Informe Urbanístico. 
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6. FACTORES ADMINISTRATIVOS 
6.1. Programa de trabajos 
Para dar cumplimiento al art ículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye en el ANEXO 12.6 PLAN DE 
OBRA del presente documento, un diagrama de trabajos sobre el que se ha analizado y reflejado una 

planificación de las obras a ejecutar.  
 
En este anexos 12.6. PLAN DE OBRA se representa el diagrama correspondiente y pretende justificar el plazo 

propuesto para su correspondiente ejecución.  

 
6.2. Plazo de ejecución 
Para llevar a cabo la correcta ejecución de todos los trabajos proyectados y  disponiendo de los equipos 
necesarios, se ha estimado suficiente un plazo de ejecución de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha 
reflejada en la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.  

 
6.3. Período de garantía 
Se establece un plazo de garant ía de UN (1) AÑO para las obras ejecutadas, a contar desde la fecha reflejada 

en la firma del Acta de Recepción de las mismas. 

 
6.4. Clasificación de las obras 
Para llevar a cabo la aplicación del art ículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011,de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a efectos de la 

elaboración del proyecto la correspondiente clasificación de las obras a ejecutar.  
Según el objeto y la naturaleza de las obras definidas se puede considerar en el  grupo a), concretamente como 
reforma, tal y como dice el apartado 3 del mencionado artículo:  “el concepto general de reforma abarca el 

conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble 
ya existente”. 

 
6.5. Clasificación del contratista 
Según el art ículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con lo estipulado en 
el R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre "Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas" para la clasificación de Contratistas de obras, se establecen los requisitos  exigibles a los contratistas 

para la realización de las obras como las que son objeto del presente Proyecto.  
 
De acuerdo al cálculo desarrollado en el Anejo nº 12 del presente Proyecto, se propone la siguiente clasificación 

a exigir al contratista adjudicatario de la obra: 
GRUPO G (viales y pistas). 
SUBGRUPO 6 (obras viales sin cualificación específica). 
CATEGORÍA 2 (si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros). 

 
Según el artículo 133 del Reglamento General de la L.C.A.P ., la clasificación del contratista indicada en el 
presente Proyecto es una propuesta de clasificación, no siendo óbice para que el Órgano de Contratación fije 
la clasificación que estime oportuna a exigir a los contratistas para optar a la adjudicación del Contrato, debiendo 

constar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el anuncio de la correspondiente Licitación.  

 
6.6. Justificación de la no división en lotes 
Dado que se trata de un contrato de una obra destinada al uso general, que requiere una unidad y coordinación 
de todos los aspectos de la ejecución, no se considera adecuado su división en lotes que daría lugar a la 
intervención de una pluralidad de contratistas diferentes, ya que tal circunstancia supondría una dificultad 

añadida en su ejecución desde el punto de vista técnico y un menoscabo en la eficiencia y calidad de los 
trabajos. 
 

En el presente proyecto, tal como se describe pormenorizadamente a lo largo del mismo, se contempla la 
realización de obras de demolición, ejecución de infraestructuras, pavimentación y remates. La ejecución de los  
distintos capítulos de obra se ha de realizar de manera simultánea, superponiendo tareas, distintas 

infraestructuras y e incluso derivando en el tiempo distintas partes de un mismo capítulo, a fin de mantener el 
servicio mínimo dotacional a los residentes en la zona. 
 

La configuración de las obras descritas conlleva la incardinación y ejecución de los distintos capítulos o unidades 
de obra de forma simultánea, en un mismo espacio y tiempo.   
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De esta manera será requisito indispensable compaginar obras de movimiento de tierras, con obras de 
infraestructuras, como pueden ser el abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público o cualquiera 

de las otras mencionadas y ello conlleva la imposibilidad de dividir el objeto del contrato en lotes, ya que las 
distintas prestaciones deberán ser realizadas, tal como se describe, por un mismo contratista, en diferentes 
plazos, aún tratándose de un mismo requerimiento.  

 
Por lo tanto la salvedad expuesta en el apartado 3.b del artículo 99 queda plenamente justificada, ya que la 
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta de hecho 

la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, e implica la necesidad de coordinar la ejecución 
de las diferentes prestaciones, situación que queda imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una 
pluralidad de contratistas diferentes. 
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7. FACTORES TÉCNICOS 
7.1. Estudio geotécnico 
Las características geológicas y las condiciones geotécnicas del entorno de la zona de actuación no están 
descritas en esta documentación.  
Por el tipo de proyecto a realizar no se modifica la situación actual de cargas sobre el terreno, suelo existente y  

cimentaciones próximas o adyacentes a las zonas de actuación.  
En las visitas de inspección, realizadas al ámbito de actuación de las obras, no se ha detectado la existencia de 
deficiencias destacables en el terreno.  

Se considera que el grado de afección a los materiales subyacentes del terreno no  es relevante a los efectos de 
posibles afecciones geotécnicas. 
Por todo ello, no resulta necesaria la realización de catas y de sondeos para la posterior realización de ensayos y 

con ello proceder al análisis y al estudio del terreno.  

 
7.2. Estudio impacto ambiental 
Dadas las características de las actuaciones a ejecutar y al contenido del presente proyecto, el mismo no está 
sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
7.3. Gestión de residuos 
Con fecha 14 de febrero entra en vigor el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición(la presente obra se encuentra definida en el 
art. 2.c2) que tiene por objeto establecer el  régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras  

formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad  
relacionada con la ejecución de obras.  
La normativa y legislación aplicable, los agentes intervinientes, la estimación de la cantidad de residuos, las 

medidas de prevención oportunas, los procesos de separación,  reutilización, valorización y eliminación de 
residuos, así como las prescripciones particulares y el presupuesto queda descrito y justificado en el ANEXO 
12.4.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS de esta documentación. 

 
7.4. Estudio de seguridad y salud 
Para dar cumplimiento al R.D. 1627/1997 se incluye en el ANEXO 12.3.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
de esta documentación, con su correspondiente Memoria, Planos, Pliego de  Prescripciones Técnicas 
Particulares y Presupuesto.  

El presupuesto de ejecución material por este concepto asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.944,68 €). 
El personal previsto para la ejecución de las obras es de cuatro trabajadores demedia, con un máximo de seis  

trabajadores en las puntas. 
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8. FACTORES ECONÓMICOS 
8.1. Costes indirectos 
La definición de los costes indirectos viene reflejada en el apartado 3 del mencionado artículo 130 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En el ANEXO 12.7.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO se justifica el porcentaje que hay que aplicar a los  costes 

directos de las unidades de obra en concepto de costes indirectos. Este porcentaje se aplicará a todos los  
precios unitarios de proyecto. 

 

8.2.Cuadros de precios 
Para la elaboración de los Cuadros de Precios correspondientes del presente proyecto se han tenido en cuenta 
distintas bases de precios oficiales, así como precios de mercado actualizados de distintos productos, materiales, 
etc. 

En el apartado de PRESUPUESTO se descomponen debidamente los precios aplicados a las distintas unidades 
de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de maquinaria, mano de obra y materiales.  

 
8.3. Revisión de precios 
Al ser la duración de las obras inferior a un año, conforme a lo indicado en el  artículo 89 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, no procede la revisión de precios. 
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9. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Hay una serie de actuaciones que se deben llevar a cabo una vez  se dé por finalizada la obra.  
Cuando las obras se hayan terminado, el conjunto de instalaciones, depósitos y edificios, construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento,  

restaurados a su forma original.  
De análoga manera deberán tratarse los itinerarios provisionales, incluso los accesos a préstamos y zonas de 
acopio, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización para la obra. Todo ello se 

ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas, acordes 
con el paisaje circundante.  
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10. MEDICIONES 
En el Documento Presupuesto se incluyen las mediciones auxiliares y las líneas de medición de todas las  

unidades de obras proyectadas, indicando en todo momento la localización de cada actuación.  
Se puede comprobar que las mediciones realizadas coinciden con lo reflejado los planos, donde se ha pretendido 
definir de manera gráfica las diferentes actuaciones descritas y desarrolladas a lo largo del presente proyecto.  
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11. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Aplicando los precios del cuadro de precios nº 1 a las mediciones realizadas se obtienen los siguientes 

presupuestos, incluido el presupuesto de Seguridad y Salud:  
DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM):                                                         151.113,97€ 
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19% del PEM):         28.711,66 € 

BASE DE LICITACIÓN sin IVA:                                                               179.825,63 € 
I.V.A. (21% de la BASE DE LICITACIÓN anterior):                                      37.763,38 € 
BASE DE LICITACIÓN con IVA:                                                              217.589,01 €  

 
El presupuesto Base de Licitación, con IVA (21%) incluido, asciende a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CONUN CÉNTIMO. (217.589,01 €).  
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12. ANEJOS 

12.1. Reportaje fotográfico 
12.2. Pliego de Condiciones 
12.3. Estudio de Seguridad y Salud 
12.4. Estudio de Gestión de Residuos 
12.5. Plan de Control de Calidad 
12.6. Plan de Obra 
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12.8. Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12.1. ANEXO FOTOGRAFICO 

FOTO 1. VISTA GENERAL DE PLAZA LAS CHOPAS 

FOTO 2. ESTADO DEL BORDILLO DE PLAZA LAS 
CHOPAS 

FOTO 3. ARQUETAS EN PLAZA LAS CHOPAS 
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FOTO 4. ESTADO DEL 
ENCUENTRO DE PAVIMENTOS EN 
C/ CANTARERA CON PLAZA LAS 

CHOPAS 

FOTO 5. ESTADO DEL ENCUENTRO DE PAVIMENTOS EN C/ 
CANTARERA CON ACERA SITUADA A LA DERECHA 

(hundimiento y abolsamientos) 

FOTO 6. ESTADO DEL ENCUENTRO DE PAVIMENTOS EN C/ CANTARERA / PLAZA LAS CHOPAS / 
CALZADA –FRANJA DE APARCAMIENTOS- 
(Ver estado de bordillos, adoquín y calzada) 
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FOTO 7. ESTADO DEL ENCUENTRO DE PLAZA LAS CHOPAS 
CON C/ CANTARERA 

 (vegetación entre adoquines, bordillo oculto bajo vegetación) 

FOTO 8. VISTA ZONA ESTANCIAL PLAZA LAS CHOPAS 

FOTO 9. DETALLE DEL ENCUENTRO DE PAVIMENTOS PLAZA LAS CHOPAS CON C/ CANTARERA 
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FOTO 10. VISTA GENERAL DE C/ CANTARERA  

FOTO 11. DETALLES C/ CANTARERA: ARQUETAS, ESTADO 
DEL PAVIMENTO, ETC. 

FOTO 12. DETALLES C/ CANTARERA: ENCUENTRO DE 
PAVIMENTO CON LÍMITE DE CERRAMIENTO DE VIVIENDA 
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FOTO 13. DETALLES C/ CANTARERA: ENCUENTRO DE 
PAVIMENTO CON LÍMITE DE CERRAMIENTO DE VIVIENDA 

FOTO 13. DETALLES C/ CANTARERA 

FOTO 14. ENCUENTRO C/ CANTARERA CON ACERA 
LATERAL Y FRANJA APARCAMIENTO 
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FOTO 15. DETALLES PAVIMENTO EN ENCUENTRO C/ CANTARERA 
CON ACERA LATERAL Y FRANJA APARCAMIENTO 

(observar manchas negras) 

FOTO 16. ENCUENTRO C/ CANTARERA CON PARQUE RONDA DE 
FUENTE AMARGA 

FOTO 17. VISTA GENERAL PARQUE RONDA DE FUENTE AMARGA 
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FOTO 18. VISTA ENTRADA AL PARQUE 

FOTO 19. VISTA C/ CANTARERA DESDE RONDA DE FUENTE 
AMARGA 

(observar aparcamientos en entrada de viviendas y garajes) 

FOTO 20. ENCUENTRO DE C/ CANTARERA CON RONDA DE 
FUENTE AMARGA 

(observar arquetas y pozos) 



 

8 

 

 

 

FOTO 21. ENCUENTRO DE C/ CANTARERA CON RONDA DE 
FUENTE AMARGA 

DETALLE EXTREMO DE VADO 

FOTO 22. ENCUENTRO DE C/ CANTARERA CON RONDA DE 
FUENTE AMARGA 

DETALLE EXTREMO DE VADO 

FOTO 23. ENCUENTRO DE C/ CANTARERA CON RONDA DE 
FUENTE AMARGA 

DETALLE EXTREMO DE VADO 
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FOTO 24. VISTA C/ MAJUELO 
(hundimientos, manchas en pavimento y desperfectos en 

tapas de arquetas 

FOTO 25. VADO EN C/ MAJUELO CON C/ RONDA DE 
FUENTE AMARGA 

FOTO 25. DETALLES ESTADO DE VADO EN C/ MAJUELO CON C/ RONDA DE FUENTE AMARGA 
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FOTOS 26 -29. ZONA AJARDINADA DE C/ MAJUELO 
 

FOTO 30. VISTA PARCIAL C/ MAJUELO 
(hundimientos, grietas, manchas, etc) 
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FOTO 31. GRIETA EN UNA MEDIANERA DE C/ MAJUELO POR 
HUNDIMIENTO DE ACERA 

 

FOTO 32. ENCUENTRO DE C/MAJUELO CON C/JUNCAL 
 

FOTO 33. ESTADO DEL PAVIMENTO JUNTO A LA ZONA 
AJARDINADA DE C/ MAJUELO  
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FOTO 34. ESTADO DEL PAVIMENTO EN EL ENCUENTRO DE C/ MAJUELO CON C/ JUNCAL 
 

FOTO 35. VISTA PARCIAL DE C/ JUNCAL 
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12.2.  PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
  

1.1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 
 

  1.1.1.-Definición 
    1.1.2.-Aplicación 

1.2.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS 
1.3.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR 
 

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
3.-  CONDICIONES DE LOS MATERIALES, EJECUCION DE LAS OBRAS Y MEDICION Y 
ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
           3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
-Despeje y desbroce 
-Tala de árboles 
-Desmonte de bordillos 
-Demolición de aceras 
-Demolicion de calzadas y aparcamientos 
-Excavación en desmonte de tierras 
-Excavación en zanjas y pozos 
-Excacavación de tierras a mano 
-Entibación de zanjas y pozos 
-Relleno y compactación en zanjas y pozos 
-Puesta a nueva cota de rejilla o tapa de registro 
-Corte de capa de rodadura con disco 
-Preparación de la superficie del terreno previo al extendido de la primera capa del firme 
 
   3.2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 
-Zahorra natural 
-Zahorra artificial 
-Grava – cemento 
-Bases de hormigón hidraúlico 
-Bases de hormigón compactado en seco 
-Tramo de prueba 
-Pavimento de hormigón 
-Corredera de hormigón 
-Bordillos 
-Pavimentos de adoquín 
-Terriza 

 
   3.3.     RED DE SANEAMIENTO 
-Tubería de saneamiento 
-Pozos de registro 
-Cámaras de descarga 
-Sumideros 
-Canaleta de fundición dúctil 
-Perforación de pozo de registro 
-Arqueta de hormigón para entronque de acometida 
-Acometida a ramal de alcantarillado 

ANEXO 12.2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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-Fundición, hierro y acero 

 
   3.4.      RIEGO 

-Tubería de riego 
-Válvulas 
-DesagÜes 
-Válvulas 
-Arqueta de válvulas 
-Elementos específicos de la red de riego 
 
   3.5.  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
-Canalización de líneas subterráneas 
-Arquetas 
-Cimentación de columnas y báculos 
-Columnas y báculos 
-Líneas de alimentación subterránea 
-Caja de conexión y protección 
-Luminarias 
-Lámparas y equipos auxiliares 
-Centro de mando 
-Comprobaciones eléctricas de la red de alumbrada público 
 
   3.6.  JARDINERÍA 
-Manto de tierra vegetal 
-Elementos vegetales 
-Apertura de hoyos 
-Superficies encespedadas 
-Plantaciones y trasplantes 
-Conservación del ajardinamiento 
 

   3.7. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
-Señalización horizontal: marcas viales 
-Señalización vertical 
 
   3.8.  ESTRUCTURAS Y FÁBRICAS 
-Hormigones 
-Encofrados 
-Armaduras a emplear en hormigón armado 
-Mortero 
 
 

4.- DISPOSICIONES FINALES 
4.1.-PARTIDAS ALZADAS 

4.2.-OTRAS UNIDADES 
4.3.-VARIACION DE DOSIFICACIONES 
4.4.-LIMITACIONES TECNICAS 
4.5.-REPLANTEO DE LAS OBRAS 
4.6.-INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS 
4.7.-PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
4.8.-MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA 
4.9.-OBJETOS ENCONTRADOS 
4.10.-PERMISOS Y LICENCIAS 

4.11.-VERTEDERO 
4.12.-YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 
4.13.-SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

4.14.-CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
4.15.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
4.16.-GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
4.17.-OBRAS DEFECTUOSAS 
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4.18.-MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 
4.19.-PRECIOS CONTRADICTORIOS 
4.20.-ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
4.21.-RECEPCION 
4.22.- CASO DE DIRECCION DE OBRA POR TECNICO NO MUNICIPAL 
4.23.-FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
4.24.-PLAZO DE EJECUCION 
4.25.-PLAZO DE GARANTIA 
4.26.-PLAN DE OBRA 
4.27.-PLAN, COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DELEGADO DE PREVENCION 
4.28.-DELEGADO DEL CONTRATISTA 
4.29.-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
4.30.- PUBLICIDAD DE LAS OBRAS 
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12.2.  PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales que regirá en las obras de URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: 
CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO será el aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, 
denominado A Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes A(PG 3/75) de 
la Dirección General de carreteras y caminos vecinales del antiguo MOP, así como las modificaciones habidas 
con posterioridad. 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

1.1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 
 

 1.1.1.-Definición 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 
normas Y especificaciones que, conjuntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75) y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos 
los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
 

El conjunto de ambos Pliegos contiene la descripción general y localización de las obras, las condiciones 
que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las distintas unidades 
de obra, así como la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 
 

 1.1.2.-Aplicación 
 

Este documento será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 
correspondientes al Proyecto de REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO 
pertenecientes a SUELO URBANO, ÁREA DE INTERVENCIÓN NÚMERO 4 EN EL POLÍGONO 
RESIDENCIAL SAN CRISTOBAL.  

Las áreas objeto de este documento se encuentran dentro del término municipal de La Cistérniga, 
estando sujetas al planeamiento general vigente en el municipio, constituido por el Plan General de Ordenación 
Urbana. Dicho documento ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valladolid en sesión celebrada el 26 de mayo de 1995 y modificado posteriormente para adaptarlo a la Ley 5/99, 
aprobándose dicha modificación por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, en sesión celebrada el 
29 de julio de 2003. 

Actualmente se ha modificado el PGOU de La Cistérniga para su adaptación al Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León; documento que fue aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal con fecha 
30 de octubre de 2008. 

Se han realizado otras modificaciones al Plan General pero éstas no afectan al área que nos ocupa.  
La última modificación en la zona, data de junio de 1997 como MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

DE REFORMA INTERIOR DEL AREA DE INTERVENCION NÚM. 4 EN EL POLÍGONO RESIDENCIAL DE SAN 
CRISTOBAL –LA CISTÉRNIGA-.  

 
 

 
1.2.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS 

 
 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares prevalecerá lo prescrito en éste último documento. 
 

En cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia ante el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales y disposiciones vigentes de aplicación, salvo que indique otra cosa la legislación vigente. 
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, 
habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra 
esté perfectamente definida en uno  u otros documentos. 

 
 
1.3.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR 

 
 

Ley (198/1963 de 28 de Diciembre) de Contratos del Estado y su Reglamento, de 8 de Abril de 1.965 (Decreto 
923/1.965). 
 
Ley de modificación parcial de la Ley de Contratos del Estado de 17 de Marzo de 1.973 y su Reglamento General 
de aplicación de 25 de Noviembre de 1.975 (Decreto 3410/1.975). 

 
 

Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 19.05.95) 
 

Ley 12/1.986 de 1 de Abril sobre Regulación de las Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos y su modificación por la Ley 33/1.992 de 9 de Diciembre.  
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado  
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de Bases y condiciones que sirven de base para la licitación de 
las obras. 
 
Pliego General de condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos p cc h -64 en las obras de 
carácter oficial aprobado por O.M. de 9 de Abril de 1.964. 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes -Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales -M.O.P.U. 1.975) y modificación parcial por ORDEN de 21.01.88 (BOE 03.02.88) 

 
Orden Circular n1 293/86T, sobre ligantes bituminosos. 

 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) de 11 de diciembre de 1998. 

 
Instrucción para la Recepción de Cementos  RC-97 de 30 de mayo de 1997. 

 
Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente según R.D.2531/1985 de18 
de Diciembre. 

 
Instrucción EM-62 para estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

 
Norma básica de edificación NBE-AE/88 
 
Norma MV-101-1.962. Acciones en la edificación. 
 
Norma MV-102-1975 (BOE 14/12/76) Acero laminado para estructuras de edificación. 
 
Norma MV-103-1972 Cálculo de las estructuras de acero laminado 
 
Norma MV-106-1968 Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero 
 
Norma del Ministerio de la Vivienda "Muros resistentes de fábrica de ladrillos" (MV - 202 - 1.972). 

 
Reglamento de Normas UNE de aplicación con el Ministerio de Obras Públicas. 
 
Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del trabajo. 
 
Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
Norma sismo-resistente PDS(1974)),aprobada por Decreto 3209/1974 de 30 de Agosto. 
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Normas DIN, en todo aquello que guarde relación con las obras a ejecutar en el presente proyecto. 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. de 28 
de Julio de 1.974. 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Orden 15.09.86 
del MOPU-BOE 23.09.86). 
 
Normas Técnica n1 3 "Norma complementaria para tuberías de fundición (Instalación y control)" del Canal de 
Isabel II. 

 
Normas Técnica n1 4 "Válvulas, ventosas y desagües" del Canal de Isabel II. 
 
Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P. 

 
Normas N.L.T. de ensayo redactadas por el Laboratorio del transporte y Mecánica del suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Orden del 31 de Diciembre de 1.958). 

 
Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. 
 
Reglamento de líneas aéreas eléctricas de Alta Tensión aprobado por Decreto 3.151/1.968 de 28 de Noviembre. 

 
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión y M.I.B.T. correspondientes. 

 
Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad y salud del trabajo en la construcción y obras públicas, que 
se citan en el Pliego de Condiciones de estudio de Seguridad y Salud incluído como Anejo en este Proyecto 

 
Ley de Ordenación y defensa de la Industria Nacional. 

 
Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

 
El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo sucesivo se produzca por 
parte de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo y 
Ayuntamiento de Valladolid. 
 
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de otra 
prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la más 
exigente. 
 
Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de este Proyecto se 
entenderá que son de aplicación las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite tal sustitución. 
 
El Director de las Obras, dentro del marco de la Ley, arbitrará en todo momento, la aplicación de cualquier norma 
que considere necesario utilizar. Asimismo, en caso de discrepancia entre algunos de los documentos 
contractuales de este Proyecto, podrá adoptar, en beneficio de las obras, la solución más restrictiva de entre las 
discrepantes, en uso de la facultad de interpretación de la Administración en sus contratos. 
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2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
 

La descripción de las obras figura en la Memoria que forma parte de este Proyecto. 
 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

 
OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

 

-     PLIEGO DE CONDICIONES     - 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-  CONDICIONES DE LOS MATERIALES, EJECUCION DE LAS 
OBRAS Y MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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  3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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DESPEJE Y DESBROCE 

DEFINICIÓN 
 Despeje es la operación de quitar impedimento u obstrucción para la realización de las obras. Su objeto 
son, principalmente, tocones, escombros, basura y también los postes (metálicos, de hormigón, mixtos o de 
madera) y demás elementos de pequeño tamaño (dimensión mayor no superior a 2 m) que no queden 
comprendidos en las unidades de demolición. 
 Desbroce es la operación consistente en quitar la broza (entendiendo por tal, restos vegetales, 
vegetación herbácea, arbustos y árboles de pequeño porte no comprendidos en la unidad de tala) de la superficie 
y del interior del suelo, así como la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, lo que 
normalmente se denomina tierra vegetal. 

EJECUCIÓN 

 Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a las construcciones existentes, de acuerdo con lo que, 
sobre el particular, ordene la Dirección Técnica, quien designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos. 
 Si para la protección de árboles que hayan de mantenerse o de otros elementos que pudieran resultar 
dañados por las actuaciones se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos 
correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
 Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará 
maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras para su remoción. 
 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 
al suelo que se ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se 
ajuste a la del terreno existente. 
 Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 
instrucciones que, al respecto, dé la Dirección Técnica. 
 La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o se rechace, así como los subproductos 
forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportará a vertedero. 
 Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a 
la obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La presente unidad se abonará por metros cuadrados (m²) medidos sobre el terreno, e incluye todas las 
operaciones indicadas anteriormente, además de la carga, transporte y descarga en vertedero o acopio 
intermedio de los productos. 
 Si en los demás documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a efectos de 
medición y abono, está considerada como excavación en desmonte, y por lo tanto, no habrá lugar a su medición 
y abono por separado. 
 

 
TALA DE ÁRBOLES 

DEFINICIÓN 
 Consiste esta unidad en el derribo, troceo y retirada de aquellos árboles para los que el Proyecto haya 
previsto su eliminación. 
 Tendrán la consideración de árboles, a efectos de esta unidad, aquellos elementos vegetales leñosos no 
ramificados desde la base cuya altura total exceda de 4,00 metros y/o el perímetro de su tronco medido a 1,00 
metros del cuello sea superior a 40 centímetros. La eliminación de aquellos ejemplares que no reúnan las 
características indicadas se considerará comprendida, en su caso, en la unidad relativa al despeje y desbroce del 
terreno. 

EJECUCIÓN 

 Previo a la ejecución de esta unidad, el Contratista deberá recabar de la Dirección Técnica la 
confirmación de los ejemplares que van a ser talados. 
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 Para evitar el deterioro de aquellos ejemplares que deban mantenerse o de cualquier otro elemento que 
pudiera ser dañado, se adoptarán las medidas necesarias, incluida la de proceder al progresivo troceo de la copa 
y no al derribo de una vez del ejemplar completo. 
 Efectuada la tala se procederá a la retirada de productos a vertedero o lugar que indique la Dirección 
Técnica. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por centímetros de perímetro del tronco medidos a un metro del cuello. 
 El precio comprende la totalidad de actuaciones precisas para el derribo y retirada de los árboles a talar, 
incluido el destoconado. 
 

 
DESMONTE DE BORDILLO 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes, incluso la 
demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte y descarga hasta el lugar donde indique 
la Dirección Técnica para los productos aprovechables y a vertedero para los productos sobrantes. 
MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros lineales realmente desmontados, medidos en la obra inmediatamente antes de su 
ejecución. 
 El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 

 
DEMOLICIÓN DE ACERAS 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la base y subbase del mismo y la 
posterior carga, transporte y descarga en vertedero de los productos resultantes. 

EJECUCIÓN 

 Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 
tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
 Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la 
zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que 
exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler.  
 Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, 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 trabajo. 
 La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, inmediatamente antes de 
proceder a la misma, no siendo objeto 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 ejecución completa de la unidad. 
 

 
DEMOLICION DE FIRME DE CALZADAS Y APARCAMIENTOS 

DEFINICIÓN 
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 Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o zonas que no sean 
exclusivamente peatonales, constituidas 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 afectados 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 necesarias 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 marcará los elementos que haya que conservar intactos.  
 Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 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 cercanos, 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 trabajo. 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 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 la misma, no siendo objeto 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 ejecución completa de la unidad. Se 
excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán 
comprendidas en las unidades de excavación. 

 

 
EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS 

DEFINICIÓN 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde 
se asienta la vía, y las preparaciones necesarias en las zonas que servirán de apoyo a rellenos, de acuerdo con 
las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin 
selección, 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 obligue a esta operación. 
 La excavación será sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

 Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 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 medidas 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 paredes de todas las excavaciones que 
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial 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, 
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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 conductos 
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 encauzadas 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 intersticial, y para que no se produzcan 
erosiones de los taludes. 
 Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente 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 cubicaciones 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 justificados 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. 

 
TERRAPLEN 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes 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 relleno. 
 - 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 del PG-3/75, 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 cimiento del terraplén. 
 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá 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 maquinaria 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 conseguir 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 cuidarse especialmente la humedad 
del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor  normal en cualquiera de las zonas 
del terraplén.  
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 Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no 
autorizará la extensión de la siguiente. 
 El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un 
terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida 
extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente 
se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados 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 pasadas 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): 1 por cada 1000 m³ 

- Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³ 

- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 

- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 

- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³ 

  
Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de densidad y humedad “in situ” 
cada 2000 m2 de tongada. 
Las densidades obtenidas no serán inferiores a la máxima Próctor normal. 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 después de la preparación de la superficie de asiento y los perfiles que resulten 
con posterioridad a la ejecución del terraplén.  
 

 
EXCAVACION 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 excavaciones sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

 Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3/75, 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 necesarios, 
para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. 
 Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales 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 Dirección 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 absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el 
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abono de esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales 
obtenidos al levantarlo, 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 instrucciones 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 correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en las 
proximidades de las zanjas. 
  b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse 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 inferior 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 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, balizamiento 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 considerase 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, establecerá el Contratista señales de 
peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan 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 ventilará 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 adecuados como protección ante el riesgo de caídas 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 zanja. 
  n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el 
interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 

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 agotamientos, 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 excavación. 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. 
 

 
EXCAVACION DE TIERRAS A MANO 

DEFINICIÓN 
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 Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por 
medios mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 
 Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
  - Excavación. 
  - Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 
  - Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
  - Nivelación del terreno. 
  - Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
 La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y 
rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 
 Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad 
“excavación en zanjas y pozos”. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que 
figuran en los planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 
 En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la 
Dirección Técnica. 
 Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por 
medios mecánicos, el Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia 
pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá 
aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 
 
 

ENTIBACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

 Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, acero o mixta que 
sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo 
durante su ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de revestimiento o de 
relleno del espacio excavado. 

MATERIALES 

 La madera sólo se empleará para entibación en el sistema berlinés (perfiles HEB clavados al terreno 
separados una distancia máxima de 2,00 metros y tablones horizontales de no menos de 7 cm de grosor) y 
deberá cumplir las condiciones que establece el art. 286 del PG-3/75. 
 El acero empleado cumplirá las especificaciones que para tal material se desarrollan en el apartado 
correspondiente del presente pliego. 
 La Dirección Técnica podrá exigir el empleo de blindajes ligeros de aluminio o acero en alturas de zanja 
superiores a los 2,00 m, y de cajones de blindaje tipo “Robust Box” en alturas superiores a 3,00 m. Entendiendo 
por blindajes ligeros los sistemas modulares de entibación cuajada de manejo manual o con pequeñas máquinas. 
El segundo sistema, similar al primero, se diferencia de éste por requerir medios relativamente potentes para su 
manejo y ofrecer una elevada resistencia a los empujes del terreno. 

EJECUCIÓN 

 El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean necesarias para 
evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes de la Dirección Técnica, siempre que por 
las características del terreno, la profundidad de la excavación o las condiciones meteorológicas lo considerase 
procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o para evitar excesos de 
excavación inadmisibles, según lo establecido en este Pliego. 
 La elección del tipo de entibación se realizará según la norma NTE-ADZ. 
 El Contratista presentará a la Dirección Técnica los planos y cálculos justificativos de las entibaciones a 
realizar, con una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las 
entibaciones es exclusiva del Contratista, la Dirección Técnica podrá ordenar el refuerzo o modificación de las 
entibaciones proyectadas por el Contratista, en el caso en que aquélla lo considerase necesario, debido a la 
hipótesis del empuje del terreno insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación o 
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a otras consideraciones justificadas. El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se 
deriven de la falta de entibación, de sostenimientos y de su incorrecto cálculo o ejecución. 
 La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el refuerzo de las previstas o 
ejecutadas por el Contratista siempre que lo estime necesario y sin que por esas órdenes de la Dirección Técnica 
hayan de modificarse las condiciones económicas fijadas en el Contrato. 
 La ejecución de entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia y dirigida por un 
técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de los trabajos de 
entibación a realizar en la obra. No se permitirá realizar otros trabajos que requieran el paso de personas por el 
sitio donde se efectúan las entibaciones. En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del 
espacio limitado por el trasdós de la entibación y el terreno.  
 En ningún caso se permitirá que los elementos constitutivos de las entibaciones se utilicen para el 
acceso del personal ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por 
encima de la superficie del terreno como mínimo 10 cm. 
 El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las 
entibaciones y a reforzarlas o sustituirlas en caso necesario.  

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación 
excepto en el caso en el que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo. En tal 
caso, las entibaciones se abonarán por metros cuadrados (m²) de pared de zanja frente a la que se ha dispuesto 
un panel o elemento de entibación. 

 
RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o 
préstamos para relleno de zanjas, trasdós 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 Artículo 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, 
será 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 orgánica). 
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 excavados son inadecuados se 
transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. 
 Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in 
situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de 
referencia Próctor normal serán 1000 m³.  

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 transportes del material de relleno por el interior de la 
obra. 
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 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. 
 

 
PUESTA A NUEVA COTA DE REJILLA O DE TAPA DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 

 La presente unidad de obra consiste en la colocación a nueva rasante de las tapas de registros o rejillas 
existentes en la zona de las obras que así lo requieran. 
 Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o 
desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido 
de marcos, anclajes, limpieza final, etc, así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las 
operaciones. 

EJECUCIÓN 

 La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de 
rodadura, en su caso. 
 La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando 
exclusivamente hormigón HM-20. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por unidades, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente 
ejecutadas, abonándose cada una de ellas al precio unitario contratado, según los diversos tipos y tamaños 
contemplados en los cuadros de precios. 
 El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 

 
 
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 milímetros (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, maquinaria, 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 corte, que en todo caso será superior al 
valor arriba indicado. 
 

 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, PREVIO AL EXTENDIDO DE LA PRIMERA 
CAPA DEL FIRME 

DEFINICIÓN 

 Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la 
primera capa del firme de una geometría regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del Próctor 
normal.  
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MATERIALES 

 Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o 
sanear blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la categoría 
de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330 del PG-3/75. 

EJECUCIÓN 

 Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren 
idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad 
consistirá en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, 
sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la 
inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial 
atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de servicios.  

CONTROL DE CALIDAD 

 En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. Esta última 
comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

 - Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m²  

 - Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m²  

 Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la 
realización de los correspondientes ensayos de identificación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme se abonará por metros cuadrados 
realmente ejecutados medidos en obra. 
 El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, 
aparcamiento, ...), incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad. 
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3.2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 
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ZAHORRA NATURAL 

DEFINICIÓN 

 Esta unidad consistirá en la ejecución de una capa de material granular 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 autovias, 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 PG-3. Además, el cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) 
del cernido por el tamiz 400 m UNE. Se excluye expresamente la utilización de zahorras de la 
denominación ZNA. 
 Su calidad, capacidad de soporte y plasticidad, así como en la ejecución de las obras, serán las 
indicadas por el artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes PG-3, según redacción de la Instrucción sobre secciones de firmes en autovias, Anejo 3, BOE de 5 de 
septiembre de 1986; en particular, el equivalente de arena será mayor de 30, el límite líquido será inferior 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. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones 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 prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica 
que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 
108/98, podrá ser ajustada a la composición 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 será la destinada 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 
especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su 
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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 adecuados 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 determinar 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-108/98). 

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 teórica 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 material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 
humedad óptima. 

 
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 m³  

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  

CBR (según ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³  
 
La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación: 

Densidad y humedad “in situ”: 5 por cada 1000 m² en calzadas, 

 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo 
indicadas en los planos del Proyecto. 
 El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa 
de la unidad. 
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ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos total o parcialmente machacados, cuya 
granulometría es de tipo continuo. 

 Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 501 del PG-3/75 según redacción de la Instrucción sobre 
secciones de firmes en autovías, Anejo 4, BOE del 5 de septiembre de 1986. 
 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 - Aportación del material. 
 - Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
 - Refino de la superficie.  

MATERIALES 

 Las condiciones que han de reunir esos mateiales (granulometria, dureza, limpieza, etc...) serán  las 
establecidas en el artículo 501 del PG-3, según redacción publicada en el BOE del 5 de septiembre de 1986. Así, 
el cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 m UNE; la 
curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos indicados en tal artículo del PG-3; el equivalente 
de arena será mayor de 30, el material será “no plástico”, el coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a 
35, y el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 50% de elementos triturados que presenten no 
menos de dos (2) caras de fractura, todos estos ensayos realizados según las normas que se indican en el 
apartado de control de calidad. 
 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de graveras o depósitos 
naturales. 

EJECUCIÓN  

Preparación de la superficie de asiento. 
 La zahorra artificial 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. 
 
Extensión de la tongada. 
 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones 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 prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica 
que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 
 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 
108/98, podrá ser ajustada a la composición 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 será la destinada 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 
especificada 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 adecuados 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 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

 
OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

 

-     PLIEGO DE CONDICIONES     - 

24 

 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 determinar la 
humedad de compactación más conforme a aquella. 
 
Densidad 
 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma 
NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
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 teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
 La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 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 artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 
humedad óptima. 
 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya 
la capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 
distribuirá  de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los 
daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 

CONTROL DE CALIDAD 

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

 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 2 por cada 1000 m³  

 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³  
 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³  

 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m³  

 Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91): 1 por cada 2000 m³  

 Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo (NLT 358/90):  
                                                                                                      1 por cada 2000 m³  
 La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 

 Densidad y humedad “in situ”: 5 por cada 1000 m²  

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará  por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo 
señaladas en los planos. 
 El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa 
de la unidad. 
 

 
 
GRAVA-CEMENTO 

DEFINICIÓN 

 Se denomina grava-cemento a la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente 
adiciones que, convenientemente compactada, se utiliza en la construcción de firmes. 
 Para esta unidad regirán las prescripciones del art. 513 del PG-3/75. 
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MATERIALES 

 Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso GC 1 
del PG-3. 
 El cemento a utilizar será el CEM II 32,5 R UNE 80.301:96, y cumplirá todos los extremos de la 
Instrucción de Recepción de Cementos RC 97. La utilización de cualquier otro tipo de cemento sólo será posible 
previa autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 Los áridos deberán cumplir las condiciones del Artículo 513.2.2 del referido PG-3/75, y estarán exentos 
de materia orgánica o cualquier otra sustancia que perjudique el fraguado del cemento. La proporción de sulfatos 
será inferior al medio por ciento (0,50%) en peso. 

EJECUCIÓN 
Composición de la mezcla  
 El contenido de cemento, en peso, respecto del total de los áridos, estará comprendido entre el tres 
coma cinco por ciento (3,5%) y el cinco por ciento (5%). 
 El contenido de agua será inferior en cero coma cinco por ciento (0,5%) a la humedad óptima 
correspondiente al ensayo Próctor  Modificado. 
 La resistencia a compresión a los siete días (7 d) de las probetas fabricadas en obra con el molde y 
compactación del Próctor  Modificado, según la Norma NLT-108/98 no será inferior a sesenta kilogramos fuerza 
por centímetro cuadrado (60 kgf/cm2). 
 La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que  no se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo.  
Preparación de la superficie existente 
 La grava-cemento no se extenderá hasta que no se haya  comprobado que la superficie sobre la que se 
ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en 
el presente Pliego. 
 Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias se corregirán, 
de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
Compactación y acabado 
 La grava-cemento se compactará en una sola tongada, para lo cual se dispondrá de un equipo de 
compactación, que deberá ser aprobado por la Dirección, capaz de conseguir la densidad especificada dentro del 
plazo señalado. Esta densidad deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%), de la densidad 
máxima Próctor modificado de la mezcla con cemento, determinada según NLT-108/98. 
 La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de las distintas bandas y se 
continuará hacia el borde más alto de la capa, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas 
sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas.  
 Deberá disponerse en los bordes de una contención lateral adecuada, que podrá consistir en unas 
creces. 
 En una sección transversal cualquiera, la compactación total deberá quedar terminada antes de que 
transcurran tres horas (3 h.) desde que se obtuvo el primer amasijo para aquella sección. Este plazo podrá ser 
reducido por la Dirección Técnica a la vista de las condiciones climáticas específicas. 
 Una vez terminada la compactación de la tongada no se permitirá su recrecido. Sin embargo, y siempre 
dentro del plazo máximo de puesta en obra establecido, se podrá efectuar el refino con niveladora y 
recompactación postenor del área corregida, de las zonas que rebasen la superficie teórica de replanteo. 
Curado 
 Una vez terminada la capa de grava-cemento se procederá a la aplicación de un riego bituminoso, con 
emulsión bituminosa de rotura rápida. 
 Esta operación se efectuará antes de transcurrir doce horas (12 h.) después de acabada la 
compactación, debiendo mantenerse hasta entonces la superficie en estado húmedo. 
 Se prohibirá la circulación de vehículos sobre las capas recién ejecutadas al menos durante los tres días 
(3 d) siguientes a su terminación. 
 Hasta pasados siete días (7 d) desde la puesta en obra, no se permitirá el paso de vehículos pesados ni 
el extendido de nuevas capas. 
Limitaciones de la ejecución 
 La grava-cemento se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los cinco 
grados centígrados (5º C) y no exista fundado temor de heladas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene 
tendencia a aumentar podrá fijarse la temperatura límite en dos grados centígrados (2º C). 
Tolerancias de la superficie acabada 
 La superficie acabada no diferirá con la teórica en más de 15 mm. Para la corrección de irregularidades 
superiores a la tolerancia indicada se estará a lo que disponga de Dirección Técnica. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 La grava, antes de ser mezclada con el cemento, se someterá a los siguientes ensayos para constatar su 
idoneidad: 

 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³  

 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m³  

 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³  

 Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91): 1 por cada 1000 m³  

 Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura (NLT 358/90): 1 por cada 1000 m³  

 Para el control de la dosificación, cada 1500 m² se tomarán dos muestras con las que se elaborarán 6 
probetas (2x3) que serán rotas a compresión simple a los 7 días (según ensayo (NLT 305/90) 

 La adecuada compactación del material se comprrobará con la realización de los siguientes ensayos: 
 Proctor modificado (NLT 108/98)             1 por cada 1000 m³   

 Densidad y humedad “in situ”             1 por cada 1000 m² 

MEDICION Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente puestos en obra, medidos con arreglo a las secciones tipo 
señaladas en los planos. 
 El precio de esta unidad comprende la totalidad de materiales y actuaciones precisas para la completa 
ejecución de la misma, incluido el riego de curado. 
 

 
BASES DE HORMIGON HIDRAULICO CONVENCIONAL 

DEFINICIÓN 
 Las bases de hormigón hidráulico convencional para firmes consisten en una capa de hormigón 
hidráulico, compactado mediante vibrado. 

MATERIALES 

 El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente artículo de este 
pliego. Con carácter general en cuanto no contradigan a lo especificado en este artículo, serán de aplicación las 
prescripciones contenidas en el art. 550 del PG- 3/75. 
 Los áridos que se utilicen para la fabricación de hormigón para capas de base de los firmes de calzadas 
tendrán un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35. Su tamaño máximo será de cuarenta milímetros 
(40 mm) 
 El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos 
RC-97 de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el Anejo nº 3 de la Instrucción EHE. 
 La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 
cm. 
 La resistencia característica a compresión simple a los 28 días será de 12.5 Mpa. 

EJECUCION 

 No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes indicadas en los planos. 
 La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular. 
 Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de sellado u otro 
sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 
 La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección definidas en los 
planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones. 
 Los encofradores deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado del hormigón en 
las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 
 Se prohibe toda adición de agua a las masas y su llegada al tajo de hormigonado. 
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 Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical, debiendo 
recortarse la base anteriormente terminada. 
 Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa mas de dos 
(2) horas. 
 El hormigón se vibrará con los medios adecuados que han de ser expresamente aprobados por la 
Dirección Técnica. 
 La superficie acabada no presentará discrepancias mayores de 10 mm respecto a la superficie teórica. 
 Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a 4 cm se ejecutarán por serrado, siendo la 
profundidad del corte no inferior a un tercio del espesor de la losa. 
 La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la imposibilidad de 
controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión asfáltica o con productos filmógenos. 
 Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva capa deberá 
transcurrir un tiempo mínimo de tres días. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 Resistencia a compresión: 2 series de probetas por cada 1000 m²  

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 
 El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, 
transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, curado y elementos de protección contra la lluvia y las heladas, 
y desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos. 
 

 
BASES DE HORMIGÓN COMPACTADO EN SECO 

DEFINICIÓN 

 Recibe el nombre de hormigón seco compactado el material granular mezclado con un aglomerante 
hidráulico en proporciones análogas al hormigón tradicional, agua en cantidades reducidas y eventualmente 
aditivos, que una vez puesto en obra, se compacta con sistemas análogos a los empleados en bases granulares 
de firmes. Para todo lo referente a esta unidad se estará a lo dispuesto sobre este material en el Anexo 1 a la 
Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por O.M. de 31-07-86 (BOE 05-09-86). 

MATERIALES 

Conglomerante hidráulico 
 -El conglomerante hidráulico puede estar compuesto por cemento sólo o por una mezcla de cemento y 
cenizas volantes. En este caso, las proporciones relativas de ambos se fijarán mediante estudio de laboratorio y 
la mezcla se suministrará previamente efectuada. 
 Se pueden utilizar los siguientes cementos contemplados en el vigente Instrucción para la recepción de 
cementos “RC-97” 
- Portland con adiciones activas (CEM II) 
- De alto horno (CEM III) 
- Puzolánico (CEM IV) 
- Compuesto (CEM V) 
 Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la normativa arriba indicada: 
Aridos 
 Cumplirán igualmente la normativa indicada en la definición de esta unidad. 
Agua 
 El agua debe cumplir las condiciones que se exigen en los hormigones convencionales. 
 Una vez determinada en laboratorio la cantidad de agua óptima para la compactación deberá controlarse 
la humedad, de forma que en la puesta en obra esté comprendida entre la óptima  Proctor modificado y medio 
punto porcentual menos. 
 
Aditivos 
 El aditivo más utilizado es el retardador de fraguado. Su dosificación debe llevarse a cabo teniendo en 
cuenta la naturaleza de los áridos, la temperatura ambiente y el tiempo de trabajabilidad deseado. El empleo de 
otras adiciones deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. 
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Dosificación del hormigon 
 La determinación de las proporciones de los componentes se realiza en laboratorio, previamente a la 
obra, con los materiales que vayan a utilizarse en la misma. 

 En primer lugar se determina la granulometría conjunta. Para ello se parte de las granulometrías medias 
de las fracciones de los acopios y de un porcentaje de ligante comprendido en general entre el diez y el catorce 
por ciento (10-14%) (depende principalmente del contenido en filler de los áridos) 

 Con estos datos se encaja la granulometría en el huso seleccionado y lo más próxima que sea posible a 
la media de dicho huso, con el fin de obtener una compacidad elevada. 

 El paso siguiente es la determinación del porcentaje de agua de compactación, que se realiza mediante 
el ensayo Proctor Modificado. Si se va a utilizar como ligante una mezcla de cemento Portland y adiciones, la 
práctica usual es fijar, a priori, una determinada relación cemento /adiciones, por ejemplo 2/1 y obtener la curva 
densidad seca máxima-humedad óptima unicamente con la relación preestablecida. 

 Posteriormente se fabrican probetas, de acuerdo con la Norma NLT-310/90 con la humedad óptima 
determinada en el ensayo Proctor, y una energia correspondiente al noventa y siete por ciento (97%) de la del 
Proctor Modificado. En esta parte estudio pueden fabricarse varias series correspondientes a distintas relaciones 
cemento-cenizas para determinar la relación más adecuada. 

 A los veintiocho días (28 d) se ensayan a tracción indirecta (ensayo brasileño). Según la Norma UNE 
7.396. Por cada punto de ensayo se realizan al menos tres (3) probetas. La resistencia media a esta edad no 
será inferior a treinta y tres kilogramos-fuerza por centimetro cuadrado (33Kp/cm²). 

 En el caso de utilizarse ligantes compuestos por cemento y una proporción importante de adiciones, el 
valor indicado de la resistencia a tracción deberá ser alcanzado a los noventa días (90 d) en lugar de a los 
veintiocho (28 d). 

 Una vez fijada la proporción del cemento y las adiciones, es conveninte realizar otra serie de probetas 
con la granulometría del huso restringido (granulometría fijada-tolerancias) que tengan la mínima densidad y 
compactada al noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado y repetir este estudio y el anterior con las 
máximas oscilaciones de humedad que vaya a tener la planta. En relación con las variaciones de humedad es 
normal realizar los estudios con humedades del (OPM – 1 POR 100) (OPM) y (OPM + 0.5 POR 100). Los valores 
obtenidos deben superar también la resistencia a tracción especifícadas.  

 También es útil este  último ensayo a siete días (7d.) para establecer un control rápido en obra. 

 Por último, deben determinarse los tiempos de fraguado y en función de ellos el contenido de retardador. 

EJECUCIÓN 

 Una vez realizados los ensayos previos a la ejecución la Dirección Técnica aprobará la correspondiente 
fórmula de trabajo. 
 Igualmente la Dirección Técnica deberá aceptar el equipo que se disponga paga la ejecución de las 
obras. 
 Previamente a la ejecución de esta unidad de obra deberá realizarse un tramo de prueba. 
 
 

TRAMO DE PRUEBA 

 Al iniciarse los trabajos se construirá una sección de ensayo, de la extensión que determine la Dirección 
Técnica. En ella se probará el equipo y se determinará el Programa de compactación de forma tal que se 
consigan los siguientes grados de compactación: 
- Densidad media (dm) de la capa: Mayor o igual que el noventa y site por ciento (97%) de la densidad máxima 
Proctor modificado obtenida en laboratorio. 
- Densidad en el fondo (df) de la capa: Mayor o igual que el noventa y cinco por ciento (95) de la densidad 
máxima Proctor modificado obtenida en laboratorio. 
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- Valores de medida individuales de densidad media y densidad en el fondo: Superiores al noventa y cinco por 
ciento (95%) y noventa y tres por ciento (93%) respectivamente. 
 Se efectuarán un mínimo de veinte (20) medidas. Las medidas de densidad deben ser realizadas con el 
equipo que servirá para el control ulterior de la obra, debiendo estar repartidas sobre la superficie del tramo. 
 Se tomarán muestras de hormigón seco y se ensayarán para determinar su conformidad con las 
condiciones especificadas sobre la humedad, proporción de conglomerante y demás requisitos exigidos. 
 Se fabricarán al menos cinco (5) probetas cilíndricas de amasadas diferentes. Dichas probetas se 
ensayarán a siete (7) días a tracción indirecta, comprobándose que en todas ellas se supera la resistencia 
especificada. 
 Se comprobará asimismo la idoneidad del proceso de curado y protección de hormigón fresco. 
 Si los resultados no son satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de ensayo, 
introduciendo las oportunas variaciones en la planta de fabricación y en los equipos y métodos de puesta en obra 
hasta obtener las cualidades exigidas. 
Fabricación y puesta en obra 
 Fabricación 
 La fabricación del hormigón seco se realizará en centrales continuas o discontinuas que permitan 
dosificar por separado las distintas fracciones de áridos, el cemento, el agua y, eventualmente las cenizas 
volantes y los aditivos en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 
 La central contará con dispositivos que efectúen un control ponderal al menos para las fracciones más 
finas del árido, el cemento y los materiales puzolánicos si se utilizan. Será necesario asimismo un sistema de 
control del agua añadida debiendo instalarse un caudalimetro y un totalizador con indicador en la cabina de 
mando. 
 No se admitirá ningún método de acopio de los áridos o de transporte desde los acopios a las tolvas de 
la central que pueda ser causa de segregación, degradación o mezcla de materiales de distintos tamaños. 
 Se tomarán las medidas necesarias para impedir la contaminación de los áridos en contacto con el suelo 
y para asegurar un drenaje adecuado de la superficie de apoyo. 
 La capacidad mínima de acopio de cemento de la central corresponderá al consumo de una jornada de 
rendimiento normal. Deberá preverse la misma capacidad de acopio en silos para cenizas volantes, en el caso de 
que se suministren en estado seco. 
 Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación. En particular los 
sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y sobre plancha aislante, observando las mismas 
precauciones que en el caso de acopio del cemento. 
 Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos y protegidos de las 
heladas. 
 En el caso de utilizar cenizas volantes húmedas, deberán adoptarse las precauciones necesarias para 
asegurar una descarga regular de la tolva dosificadora de las mismas. Por ejemplo, puede colocarse una primera 
tolva con un molino para romper los terrones que se hayan podido formar y a continuación la tolva dosificadora 
con vibradores para facilitar la descarga en la cinta. 
 La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de la mezcla de áridos, cemento, cenizas volantes y agua, pudiendo utilizarse instalaciones de 
mezcla continua o discontinua. 
 Transporte 
 Para el transporte del hormigón seco se tomarán las mayores precauciones con objeto de reducir al 
máximo la segregación y las variaciones de humedad. En tiempo lluvioso y en tiempo caluroso y seco, o para 
distancias de trasporte en que se presuma que pueden producirse pérdidas apreciables de humedad, se 
protegerá  la mezcla con lonas u otros cobertores adecuados. 
 Extendido 
 La capa de apoyo deberá regarse con anterioridad al extendido, especialmente en tiempo caluroso o si 
está constituida por materiales drenantes. El riego ha de cuidarse de forma que sea homogéneo y no se 
produzcan encharcamientos. 
 La extensión de la mezcla se realizará con equipos que aseguren una elevada precompactación de la 
misma, con objeto de obtener una  buena calidad de rodadura, pudiendo utilizarse motoniveladores únicamente 
en casos excepcionales, y siempre con la aprobación previa de la Dirección Técnica. 
 Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por anchos completos. En caso contrario, se podrá 
proceder a la ejecución por bandas contiguas, pero de forma que se obtenga el ancho total dentro del plazo de 
trabajabilidad del primer material colocado en obra. En caso de no utilizarse retardadores de fraguado, no se 
permitirá la extensión de la mezcla por semianchos contiguos con más de una hora (1 h.) de diferencia entre los 
instantes de sus respectivas extensiones. 
 Compactación 
 El hormigón seco se compactará en una sola tongada, para lo cual se dispondrá de un equipo de 
compactación, que deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, capaz de conseguir la densidad especificada 
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dentro del plazo señalado. Dicho equipo constará, como mínimo, de un rodillo liso pesado vibratorio (carga 
estática superior a 30 Kg/cm de generatriz vibratoria) y de un rodillo de neumáticos pesados (carga por rueda 
superior a 3 toneladas) y presión de inflado superior a 8 Kp/cm. 
 Con objeto de no perjudicar la regularidad superficial, se recomienda efectuar unas pasadas previas del 
rodillo liso sin vibración. 
 La densidad a alcanzar deberá ser igual por lo menos al noventa y siete por ciento (97%) de la densidad 
máxima Próctor  modificado de la mezcla, determinada según la Norma NLT-108/98. 
 En una sección transversal cualquiera la compactación total deberá quedar terminada dentro del plazo de 
trabajabilidad de la mezcla. Si no se utilizan retardadores de fraguado, no podrán transcurrir más de tres horas (3 
h.) desde el instante en que se haya obtenido el primer amasijo para una determinada sección transversal y la 
compactación total de la misma. 
 En todo momento, y especialmente en tiempo muy caluroso, la superficie se mantendrá húmeda 
mediante un riego con agua finamente pulverizada, el cual deberá prolongarse hasta la puesta en obra del riego 
de curado, asegurando que la superficie quede húmeda pero no encharcada. 
 Refino de la superficie 
 En caso de que para asegurar la regularidad superficial se considere necesario realizar un refino de la 
superficie del hormigón seco, la extensión se efectuará de forma que la superficie quede unos centimetros por 
encima de la rasante teórica. El refinado podrá realizarse con motoniveladora o con otros equipos adecuados, a 
partir de una compactación mínima del noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor modificado. 
 Una vez terminada la operación del refino deberá continuarse la compactación para conseguir las 
densidades especificadas. Los materiales sobrantes del refino deben ser retirados para evitar aportaciones en 
capa delgada. Pueden ser reutilizados en otra parte de la obra si el tiempo de manejabilidad lo permite.  
 La operación de refino es imprescindible si el extendido se realiza con motoniveladora. 
 Juntas 
 Se dispondrán juntas de trabajo transversales al final de cada jornada de trabajo y siempre que el 
proceso constructivo se interrumpa durante un tiempo superior al plazo de trabajabilidad de la mezcla. En caso 
de no utilizarse retardadores de fraguado, deberá disponerse una junta siempre que la detención sea superior a 
dos horas (2 h.). 
 Las juntas de trabajo se cortarán de forma que su borde quede perfectamente vertical. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, las operaciones de extensión y compactación se organizarán de 
forma que no sea necesaria la disposición de juntas de trabajo longitudinales. Para ello, la unión de dos bandas 
adyacentes, se realizará dejando sin compactar un cordón central con un ancho del orden de cincuenta 
centímetros (50 cm.), el cual se compactará al ejecutar la segunda banda. 
Las juntas de retracción cuya distancia no será superior a 5 m, se ejecutarán por serrado, con una profundidad 
de corte igual a un tercio del espesor de la capa. 
 Curado 
Una vez terminada la compactación de la capa de hormigón seco se procederá a la aplicación de un riego de 
curado, con una dotación mínima de betún residual de seiscientos gramos por metro cuadrado (600 g/m2). 
Se verterá una cantidad suplementaria de emulsión en las juntas de trabajo hasta conseguir su obturación. En la 
aplicación de la emulsión se seguirán las prescripciones del Artículo 530 del PG-3. En un plazo máximo de cinco 
(5) minutos desde la aplicación de la emulsión, se procederá a la extensión sobre la misma de arena 2/6 mm. con 
una dotación comprendida entre cuatro y seis litros por metro cuadrado (4-6 l/m2). 
Estas operaciones se efectuarán antes de transcurrir doce horas (12 h.) después de acabada la compactación. 
En tiempo cálido y seco, la Dirección Técnica podrá reducir este plazo. 
La capa de hormigón seco así tratada podrá abrirse al tráfico una vez que se haya producido la rotura de la 
emulsión. 
La extensión de la capa de rodadura no se efectuará hasta que no haya transcurrido un plazo mínimo de 7 días 
(7 d.) desde la puesta en obra del hormigón seco, siendo aconsejable, si ello es posible, alargar dicho plazo 
hasta uno o dos meses, especialmente en tiempo frío. 
 Tolerancia de la superficie acabada 
La superficie construida no presentará discrepancias mayores de 10 mm respecto a la superficie teórica. 
 Limitaciones de ejecución 
El hormigón seco se ejecutará cuando las condiciones ambientales permitan esperar que no se producirán 
heladas durante su periodo de endurecimiento (variable según el tipo de conglomerante). En caso de lluvia 
deberá suspenderse la realización de la capa de hormigón seco. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de fabricación 
 Las operaciones de control de fabricación tienen por objetivo el comprobar la calidad intrinseca del 
material y su conformidad con las especificaciones. 
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 La humedad de fabricación debe ser ajustada en función de las condiciones atmosféricas, condiciones de 
puesta en obra y distancia de trasporte. La humedad de la mezcla se comprobará un mínimo de cinco (5) veces 
al día. 
 Dos (2) veces al día se comprobará la curva granulométrica con determinación de finos pasando por el 
tamiz UNE de ochenta micras (UNE 0.080.) 

 El contenido de cemento se controlará también dos (2) veces al día. 

 -Se comprobará el consumo medio, determinando el consumo total de cemento y el hormigón seco 
producido y extendido. 

Control de puesta en obra 

 Control de la compactación 

 Este control debe realizarse, en primer lugar, sobre el procedimiento y número de pasadas 
aprobadas en el tramo de ensayo. La monotonía de esta operación hace que sea fácilmente incumplida por los 
maquinistas, por ello se utilizarán siempre que sea posible, equipos gráficos de registro continuo instalados en los 
equipos de compactación que permitan controlar: la velocidad de avance, la frecuencia de la vibración, el tiempo de 
trabajo y la distancia recorrida. 

 Control de la densidad 

 Se efectuará un mínimo de una (1) medida cada cien metros cuadrados (100 m²) sobre el material 
compactado en el día verificándose que se cumplen las exigencias indicadas para el tramo de ensayo. Se 
recomienda efectuar estos ensayos con sondas nucleares (gammadensimetros). 

 Control de humedad ”in situ” 

 Se efectuarán todos los días un mínimo de cinco (5)  medidas en correspondencia con las 
efectuadas en el control de fabricación. La localización de dichas medidas será elegida por la Dirección Técnica, 
que excluirá las zonas donde manifiestamente se haya producido un incidente, las cuales se corregirán 
debidamente. 

 Control del tiempo de manejabilidad 

 Cuando así lo indique la Dirección Técnica se procederá al control del tiempo de manejabilidad del 
hormigón seco. Para ello puede utilizarse el método de medir el tiempo de la propagación del sonido a lo largo del 
eje longitudinal de una probeta cilíndrica de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) 
de altura. 

 Control de curado 

 Se controlará que la superficie se mantiene permanentemente húmeda antes de la extensión del 
producto de curado. 

 Se realizará un control diario, como mínimo de la dosificación del ligante. Para ello se colocará una 
placa tarada de 700x700m. sobre la superficie de hormigón seco. Una vez pasado el equipo de extensión del 
producto de curado, se retirará y se pesará para comprobar que el curado cumple con la dosis mínima especificada. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados; con arreglo a las secciones tipo que figuran 
en los planos. 

El precio de la presente unidad incluye todas las operaciones necesarias para su  completa ejecución, 
incluso el riego de curado. 
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PAVIMENTO DE HORMIGON  

DEFINICIÓN 

 Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón 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 artículo 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 recomendaciones recogidas en el anejo nº 3 de la Instrucción EHE. 
 La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de Abrans comprendido entre 3 y 5 
cm. La  resistencia característica a flexotracción de ventiocho días será de treinta y cinco kilopondios por 
centímetro cuadrado (35 Kp/cm) para aquellos pavimentos situados en vías sometidas a un tráfico para el que 
proyecto prevé una categoría 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/cm) para el resto de casos. 
 Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa autorización de la Dirección Técnica.  
 El material para relleno de las juntas de dilatación, cuya disposición deberá definir la Dirección Técnica 
en el caso de no estar fijada en planos, 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 
descomprimirse. No absorberá el agua del hormigón fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir 
la penetración del agua exterior.  
 Su espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) milímetros. 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 resisitente a los 
agentes exteriores y capaz de asegurar la estanquidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los 
bordes de las losas.  

EJECUCIÓN 

 No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado 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 encofrados  fijos.  
 El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de 
construcción. 
 Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de asiento de forma que 
quede húmeda, evitando que se formen charcos. 
 Se prohíbe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 
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 La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias 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, homogénea. 
Esta, se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro 
material, o por cualquier 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 defindo, 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 
esparcir 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 cemento. Cuando el 
fraguado esté avanzado, se cepillará la superficie 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 deberá protegerse del lavado por lluvia 
y contra la desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 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 impermeable (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 elevadas 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 (25º C) 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 retracción, cuya distancia no será superior a cuatro (4) metros, se ejecutarán por serrado, 
con la mayor anticipación posible 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, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de 
púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los 
bordes con un producto adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. Posteriormente se 
procederá a la colocación del material de sellado previsto. Las operaciones de sellado de juntas deberán 
suspenderse salvo autorización de la Dirección Técnica, cuando la temperatura del aire baje de cinco grados 
centígrados (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 
 La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias respecto 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 (2º C) y exista fundado temor de heladas. 

CONTROL DE CALIDAD 
 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

  Resistencia a flexotracción: 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 necesarias 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 lluvia y las heladas, y desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales 
conceptos. 
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CORREDERA DE HORMIGON 

DEFINICIÓN 

 Banda de hormigón en masa que constituye el pavimento de calzada en sus bordes, junto al bordillo. 

MATERIALES 

 Hormigón que será del tipo HM-17,5, de diecisiete coma cinco (17,5) N/mm² de resistencia característica 
a compresión a los 28 días, realizado con cemento gris (CEM II 42,5 UNE 80.301:96) o blanco (CEM BL I 42,5 
UNE 80.305:96), según lo indicado en la definición de la unidad correspondiente que figura en presupuesto. 
 Dicho hormigón cumplirá las especificaciones dictadas en el artículo 610 del PG-3/75. Asimismo se 
estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a hormigones del presente Pliego. 
 El tamaño máximo del árido que se emplee en la fabricación del hormigón será de veinticinco (25) 
milímetros, y la consistencia admitida para el mismo será, de tipo seco - plástica, no admitiéndose un asiento del 
cono de Abrams superior a cinco (5) centímetros. 

EJECUCIÓN 

 La presente unidad incluye la preparación de la superficie de  asiento, la colocación y posterior retirada 
de encofrados estancos e indeformables, la fabricación, transporte y puesta en obra mediante vibrador de aguja, 
así como su acabado superficial, consistente en espolvorear la superficie aún fresca del hormigón con cemento 
blanco o gris del mismo tipo, aplicándose un ruleteado posterior. 
 Las pendientes de la rígola o corredera serán las determinadas en Proyecto, o, en su defecto, las que en 
su momento establezca la Dirección Técnica de las Obras. Generalmente, la pendiente longitudinal será la 
definida para el bordillo o calzada y la transversal será la indicada para la sección transversal de la calzada. 
 No obstante lo anterior, la Dirección Técnica de las Obras podrá modificar durante la ejecución de las 
mismas dichas pendientes de rígola a fin de posibilitar o mejorar las condiciones de evacuación de las aguas 
superficiales, obteniendo pendientes incluso variables. 
 El Contratista estará obligado a aceptar tales modificaciones, sin que proceda el abono adicional de 
cantidad alguna por tales conceptos. 
 La ejecución de la unidad comenzará con los replanteos de las cotas de terminación de la superficie de la 
rígola, materializadas éstas bien en el bordillo correspondiente o bien en el encofrado, mediante marca 
longitudinal perfectamente visible e inmóvil. 
 A continuación, y previamente a la puesta en obra del hormigón se procederá a humectar la superficie de 
base de la rígola mediante su riego con agua, que no deberá producir charcos, así como el propio encofrado, 
manteniéndose dichas superficies con el grado de humedad adecuado hasta el momento de vertido del 
hormigón. Una vez realizado éste, se procederá al vibrado con aguja. Finalmente, se procederá a realizar su 
nivelación, dándole las cotas y pendientes adecuadas según el replanteo previo, operación que será realizada a 
mano, mediante una llana o fratás, por operarios especializados. 
 Ejecutada ésta, se espolvoreará cemento blanco en cantidad suficiente sobre la superficie y mediante 
una llana se extenderá de manera uniforme sobre dicha superficie, hasta que forme cuerpo con ella. Cuando el 
hormigón alcance un grado de endurecimiento adecuado, que estará en función de la temperatura ambiental 
fundamentalmente, se procederá al paso del rodillo manual que le confiera la textura granulosa adecuada. 
 Una vez endurecido se procederá al  curado, en las mismas condiciones que se establecen en este 
Pliego para los hormigones de pavimentos. 
 Se dispondrán de juntas de retracción de manera que la separación entre dos de ellas no sea superior a 
cuatro (4)  metros, que coincidirán en su caso, con las de la base de hormigón convecional. 
 Se ejecutarán por serrado, tendrán una profundidad mínima de 7 cm, y se realizarán una vez endurecido 
el hormigón, siempre antes de transcurridas 24 h. desde su puesta en obra. 
 Si la ejecución de la rígola se realizara con anterioridad a la extensión de la capa de rodadura del 
pavimento adyacente, su superficie se cubrirá convenientemente con el fin de mantener un grado de limpieza 
adecuado, evitando ennegrecerla. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 Resistencia a compresión: 2 series de probetas por cada 500 m. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonarán  metros lineales realmente construidos, medidos en la obra. El precio unitario, incluye la 
totalidad de las operaciones necesarias descritas anteriormente para su correcta y total ejecución. 
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BORDILLO DE GRANITO 

DEFINICIÓN 

 Elemento de granito, recto o curvo, colocado sobre un cimiento de hormigón, que separa zonas de 
distinto uso o pavimentadas con materiales diferentes. 

MATERIALES 

 Será de piedra microgranítica de la mejor calidad, de color gris, y de las dimensiones que figuran en los 
planos, y presentará labra perfecta en las caras vistas con textura superficial abujardada o flameada. Igualmente, 
deberán disponer de una labra similar a la de las caras vistas en los 7 cm superiores de la cara posterior, para 
permitir la adecuada colocación de las piezas que constituyen el pavimento. 
 Cuando se hayan de disponer en alineaciones curvas de radio igual o inferior a 12 m. los bordillos serán 
curvos. 
 Las secciones extremas serán serradas perpendicularmente al eje de la pieza. 
 La longitud idónea de las piezas será de un metro (1 m) no admitiéndose piezas inferiores a ochenta 
centímetros (80 cm). 
 La tolerancia respecto al ancho de la cara superior sera de 3mm. 
 Se desecharán aquellas piezas que presenten deterioros. 
 El granito deberá cumplir asimismo las siguientes condiciones particulares: 
 a) Las piedras serán preferiblemente, de color gris azulado, pero siempre de tono uniforme. 
 b) Serán preferibles los granitos de grano regular no grueso y en los que predomine el cuarzo sobre el 
feldespato y sean pobres en mica. 
 c) Bajo ningún concepto se tolerará el empleo de granitos que presenten síntomas de descomposición en 
sus feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos abundantes en feldespato y mica (nódulos), 
por ser fácilmente descomponibles. 
 d) La densidad será, como mínimo, de dos con seis kilogramos por decímetro cúbico (2.6 kg/dm³) según 
la Norma de ensayo UNE 7067. 
 e) La resistencia a compresión no será inferior a novecientos kilopondios por centimentro cuadrado, (900 
Kp/cm²) según la Norma UNE 7068.  
 f) Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos 
no presentarán grietas, desconchados ni alteración visible alguna, según la norma UNE 7070. 
 El cimiento estará constituido por hormigón en masa del tipo HM-12,5 y su rejuntado se realizará, en su 
caso, con mortero de cemento tipo M-450 de 450 Kg de CEM I-32,5 o CEM II-32,5 de cemento por metro cúbico 
de mortero. 

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 pavimento que delimiten. 
 Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán siempre por serrado. 
 Cuando la cara extrema de un bordillo haya de quedar vista, su textura superficial será la misma que en 
el resto de caras vistas. 
 Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza 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 compresión (UNE 7068) : 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, medidos en obra. 
 El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad 
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BORDILLO DE HORMIGON 

DEFINICIÓN 

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

MATERIALES 

 Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025-91, y tendrán las 
dimensiones se definen en los planos y demás documentos del Proyecto. 
 Serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7 MPa. 
 La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose 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 I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 

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 pavimento 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 limpieza 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. 
 

 
 
PAVIMENTO DE ADOQUIN  DE PIEDRA GRANÍTICA 

DEFINICIÓN 

 Se refiere la presente unidad a los solados constituidos por adoquines de granito sentados sobre 
mortero, siendo de aplicación lo dispuesto en el Art. 560 del PG-3/75. 
 También se contempla en este artículo el caso en que el adoquinado granítico se dispone sobre arena, 
solución sólo aceptable en el caso de adoquines serrados a seis caras 

MATERIALES 

 Se definen como adoquines graníticos las piedras labradas en forma de tronco de pirámide, de base 
rectangular, para su utilización en pavimentos. 
 Los adoquines graníticos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
 Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas, y restos orgánicos. Darán sonido 
claro al golpearlos con un martillo. 
 Tener adherencia a los morteros. 
 La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en el resto de documentos del Proyecto. 
 El tipo de labra y la uniformidad dimensional serán tales que permitan la consecución de juntas que no 
superen los 10 mm de espesor 
 Peso específico neto: No será inferior a dos mil seiscientos kilogramos por metro cúbico (2.600 Kg/m³). 
 Resistencia a compresión: No será inferior a novecientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(900 Kp/cm²). 
 Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
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 Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos 
no presentarán grietas, ni alteración visible alguna. 
 El tipo de mortero a utilizar será el M-450 de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento CEM I-32,5 
o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero  
 La lechada del cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento Portland 
CEM II 32,5 UNE 80.301 por metro cúbico (600 Kg/m³) y arena, de la que no más de un quince por ciento (15%) 
en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 
0,32 UNE. 
 En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta, tendrá un contenido máximo de materia 
orgánica y arcilla inferior al 3%, ajustandose su granulometria a las siguientes limitaciones: Por el tamiz de 10 
mm pasa el 100% del material, por el de 5 mm pasa entre el 50 y el 85% por el de 2,50 mm pasa entre el 10 y el 
50% y por el de 1.25 mm pasa una fracción inferior al 5%. 
 Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm, con un máximo de un 
10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm.  

EJECUCIÓN  

 Sobre la base, se extenderá una capa de mortero tipo M-450, como asiento de los adoquines para 
absorber la diferencia de tizón de los mismos. El espesor mínimo de esta capa será de unos cuatro centímetros 
(4 cm). 
 Este mortero deberá tener consistencia seca, sin ser el denominado mortero anhidro (mezcla de arena 
seca y cemento sin adición alguna de agua). En consecuencia se preparará humedeciendo la arena por medio 
de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación 
de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. 
 Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos 
(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica. 
 Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un 
principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados y con su cara de rodadura en la rasante 
prevista en los planos. 
 Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. 
 La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la 
Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 
 En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su 
dimensión mayor perpendicular al eje del vial. 
 Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de estas 
será el menor posible, y nunca mayor de un centímetro. Cuando se trate de piezas serradas, el espesor de las 
juntas estará comprendido entre 2 y 3 mm. La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda 
constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en 
todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
 Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las 
indicaciones de la Dirección Técnica. 
 Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se rellenarán las 
juntas con lechada de cemento. 
 Una vez realizado el enlechado se procederá al extendido de serrín para absorber los posibles sobrantes 
eliminándose todo mediante el barrido y lavado con agua. 
 Para limpiar los restos de lechada que manchen los adoquines se procederá de la siguiente forma: En 
primer lugar se regará la superficie a tratar, lo que disminuirá la succión del material que rellena las juntas. A 
continuación, utilizando una mezcla de ácido clorídrico comercial (agua fuerte) y de ocho a diez partes de agua, 
se procederá a limpiar el pavimento, bien proyectándola a presión, método más rápido y que aporta resultados 
más homogéneos, o bien frotando con cepillos de raíces, Posteriormente se volverá a regar con agua limpia para 
arrastrar la suciedad y los restos ácido.  
 El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha 
de terminación de las obras, y durante este plazo, el Contratista cuidará de que se mantenga constantemente 
húmeda la superficie del mismo. 
 En el caso en que el adoquinado se disponga sobre arena, la arena de asiento se extenderá en capa de 
espesor uniforme, lo que exigirá la regularización superficial previa de la capa base, si así lo requiere el 
cumplimiento de esta condición. El espesor de esta capa será tal que, una vez colocados y vibrados los 
adoquines, esté comprendido entre 3 y 5 cm. 
 La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 
mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y el contorno de tapas registro, 
requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior 
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a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que  se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente, para 
poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al 
mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 o 3 mm de espesor. En caso contrario, el límite del 
adoquinado será rectilíneo, dejando entre éste y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, 
que posteriormente se rellenará con mortero. Estas prescripciones relativas a bordes son igualmente aplicabelas 
para el caso en que el adoquinado se disponga sobre mortero. 
 Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el 
trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 
 En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de 
las juntas con arena, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y 
las juntas se cierren. 
 La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora, que evitará 
deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 
 En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 
adoquines nos están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho 
límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 
 Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con arena fina y seca con la ayuda 
de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. La 
arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar 
el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 
 Las zonas que presenten cejas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el 
particular, ordene la Dirección Técnica. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Se comprobará que el material tiene la resistencia a comprexión más arriba indicada, rechazandose en el 
caso de que no alcance dicho valor. El número de comprobaciones a realizar será: 
 Resistencia a compresión (UNE 22-175-85):  1 por cada 1000 m² 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra, incluidos en el precio 
cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y los 
materiales necesarios para tales operaciones. 
 

 
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON 

DEFINICIÓN 
 Se refiere esta unidad a los solados constituidos por adoquines prefabricados de hormigón, sentados 
sobre mortero tipo M-450 o sobre arena según se especifique en la definición de la unidad que figura en 
presupuesto. 

MATERIALES 

 Los materiales que entren en la fabricación de los adoquines deberán cumplir las siguientes 
características: 
 Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301, los establecidos en la UNE 80-303 cuando 
se empleen cementos con características especiales y los fijados en la UNE 80-305 cuando se empleen los 
cementos blancos. En todo caso cumplirán la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
 Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan por el tamiz 
1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm). 
 Aridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y materia orgánica. 
No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u 
otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la colocación. 
 Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el 
efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero. 
 Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de fabricación 
de los adoquines. Cuando se usen en forma de suspensión, los productos contenidos en la misma no 
comprometerán la futura estabilidad del color. 
 Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan estas 
condiciones: 
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- Contenido en óxido metálico > 90% 
- Materias volátiles < 1 % 
- Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 
- Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 
- Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 
- Contenido en óxido de calcio < 5% 

 Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que no perjudiquen al 
fraguado o endurecimiento de los hormigones. 
 Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. Tendrán una buena 
regularidad geométrica y presentarán sus aristas sin desconchados. No presentarán coqueras ni otras 
alteraciones visibles. 
 Las piezas deberán tener unos resaltes en las caras laterales que garanticen una junta entre ellas de 2 ó 
3 mm. 
 La resistencia mínima a compresión simple,será de cuatrocientos kilopondios por centímetro cuadrado 
(400 Kp/cm) (UNE 7068). 
 Su absorción no será  superior al 6% (UNE 127.002).  
 La resistencia al desgaste por abrasión no será superior a 1.5 mm (UNE 127-005/1). 
 El color será determinado por la Dirección Técnica, y ésta podrá solicitar el empleo de dos o más colores 
para la realización de aparejos y dibujos. 
 El tipo de mortero a utilizar será M-450, de 450 Kg/m3 de CEM I-32,5 o CEM II-32,5. 
 En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta tendrá un contenido máximo de materia orgánica 
y arcilla inferior al 3% ajustándose su granulometria a las siguientes limitaciones: Por el tamiz de 10 mm pasa el 
100% del material, por el de 5 mm pasa entre el 50 y el 85%, por el de 2.50 mm pasa entre el 10 y el 50% y por 
el 1.25 mm pasa una fracción inferior al 5%. 
 Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm con un máximo de un 
10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. 

EJECUCIÓN 

 Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base se extenderá una capa de mortero tipo M-
450, como asiento de los adoquines. El espesor  de esta capa será de unos cuatro centímetros (4). 
 Este mortero deberá tener consistencia seca, sin ser el denominado mortero anhidro (mezcla de arena 
seca y cemento sin adición alguna de agua). En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por medio 
de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación 
de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. 
 Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 
 Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos 
(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho 
esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial. 
 Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para  realizar un principio de hinca en la capa 
de mortero. 
 Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el 
adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
 La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la 
Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 
 En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su 
dimensión mayor perpendicular al eje del vial. 
 Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las 
juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible 
cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
 Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a 
su recebo con arena. 
 La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 
 En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 
 El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha 
de terminación de las obras. 
 En el caso de disponer los adoquines sobre arena la arena de asiento se extenderá en capa de espesor 
uniforme, lo que exigirá la regularización superficial previa de la capa base, si así lo requiere el cumplimiento de 
esta condición. 
 El espesor de esta capa será tal que, una vez colocados y vibrados los adoquines, esté comprendido 
entre 3 y 5 cm. 
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 La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 
mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, 
requerirá el corte de piezas que será realizado con  disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es 
inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 
aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente 
rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso 
contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del 
menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 
 Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el 
trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.  
 En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de 
la junta con arena, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las 
juntas se cierren. 
 La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará 
deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 
 En el caso de  que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 
adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho 
límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 
 Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con arena fina y seca. Con la ayuda 
de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. La 
arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar 
el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 
 Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones 
de la Dirección Técnica. 

CONTROL DE CALIDAD 

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

 Resistencia a comprexión (UNE 7068): 1 por cada 1000 m² 

 Resistencia al desgaste (UNE 127.005/1): 1 por cada 1000 m² 

 Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m² 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por  metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye 
cortes, remates, etc, así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y los 
materiales necesarios para tales operaciones. 
 
 

 
TERRIZA 

DEFINICIÓN 
 La presente unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la construcción de una capa 
de firme formado por una mezcla de áridos de diferentes granulometrías, que se emplea exclusivamente para el 
tránsito peatonal y con preferencia en parques y zonas ajardinadas. 

MATERIALES 

 Los materiales a emplear serán áridos naturales o de machaqueo. Para determinar la composición de la 
terriza, el Contratista realizará hasta tres tramos de prueba con diferentes porcentajes de áridos; la Dirección 
Técnica, a la vista de los resultados de dichas pruebas, ordenará la construcción de la capa de terriza con la 
composición que juzgue más adecuada. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La mezcla del suelo decidida por la Dirección Técnica 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. 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

 
OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

 

-     PLIEGO DE CONDICIONES     - 

41 

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

El material será extendido, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones 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 prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica 
que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor  Modificado" según la Norma NLT 
108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los 
ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá diferir de a la óptima en más de un 1 por 
ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar el 98% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado.  

CONTROL DE CALIDAD 

 Para la comprobación de la comportación se realizarán cinco determinaciones de densidad y humedad 
“in situ” cada 500 m². 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados de capa realmente construidos, medidos en obra. 
 En el precio unitario se incluyen todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de la 
unidad. 
 
 

UD. DE ALCORQUE 
 

DEFINICIÓN 

Son espacios destinados a la posterior plantación de especies arbóreas y están formados, en cada caso, por tres 
o cuatro bordillos de hormigón o granito, según especificación en planos o cuadros de precios de las 
dimensiones especificadas en los planos. 
 

MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en este Pliego sobre excavación, morteros, hormigones y bordillos. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán por unidades completas totalmente terminadas, medidas en obra, valoradas a los precios unitarios 
contratados.  

 
 
ELEMENTOS DE MADERA EMPLEADOS EN MOBILIARIO URBANO 
 

DEFINICIÓN 

El presente Artículo será de aplicación para todas aquellas unidades o elementos del Proyecto que, estando 
realizadas en madera, o bien, que incluyan este material como parte integrante de las mismas, sean destinadas a 
formar parte del mobiliario urbano, quedando, por tanto, situadas a la intemperie. 

 
MATERIALES 

La madera a emplear será de tipo resinoso, y de fibra recta. 
No presentará signo alguno de putrefacción ni atronaduras o ataque de hongos. 
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Estará exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique a su resistencia. Los 
nudos tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. Las fibras serán 
rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
El contenido de humedad no será inferior al 15 por ciento según la norma UNE 56.529. 
El peso específico estará comprendido  entre 0,40 y 0,60 Toneladas por metro cúbico, según la norma UNE 
56.531. 
Las características mecánicas se ajustarán a las especificaciones de las normas UNE 56.535 a 56.539. 

 
PROTECCIÓN 

Los elementos de madera estarán protegidos  de manera que se aumente su durabilidad, fundamentalmente 
frente al ataque de seres vivos (hongos e insectos xilófagos) y de los agentes agresivos de la intemperie, 
especialmente el agua. 
Los procedimientos de protección admisibles para los elementos de madera a emplear en mobiliario urbano 
serán el de inyección de productos protector en madera seca, por medios mecánicos y/o el de impregnación de 
madera seca por capilaridad a partir de la superficie. 

 
RECEPCIÓN 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las 
condiciones y normas expuestos, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 
En todo caso, queda a criterio del Director de la Obra la clasificación del material en lotes de control y la decisión 
sobre los ensayos de recepción a realizar. 
Las partidas o lotes rechazados serán retiradas o sustituidas. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los elementos de madera del mobiliario urbano se realizará de acuerdo con la 
especificación concreta de la unidad de obra de que se trate o de la que forme parte, abonándose a los precios 
unitarios contratados. 

 
 

DESMONTE O APEO,CARGA Y TRASLADO A VERTEDERO O LUGAR INDICADO POR LA D.T. DE 
MOBILIARIO EXISTENTE EN LA VÍA PÚBLICA 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende las operaciones necesarias para desmontar ó apear,cargar y trasladar a vertedero 
autorizado ó a lugar indicado por la Dirección Técnica,dentro del término municipal de Valladolid,de cualquier tipo 
de mobiliario urbano existente en la vía pública,entendiéndose como tal tanto báculos ó columnas de alumbrado 
público con luminaria (incluso desconexión de la red),como papeleras,bancos de cualquier tipo de material u 
otros elementos similares,incluso demolición de cimentación existente. 

 
 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se certificarán las unidades realmente ejecutadas previa indicación de la Dirección de Obra,y aceptación de las 
condiciones de llegada al punto de depósito. 
Si alguna unidad no llegara a destino en las debidas condiciones, el Contratista queda obligado a la reposición 
del elemento. 
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3.3 RED DE SANEAMIENTO 
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TUBERIA DE SANEAMIENTO 

DEFINICIÓN 

 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores 
para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio 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 indeleble, los siguientes datos: 

- Marca del fabricante 
- Diámetro nominal 
- La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, 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 estanquidad ; 
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 extremos 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 compacidad 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 cilíndrica. 
 Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego, cumplirán 
las de la instrucción de hormigón estructural vigente, EHE. 
 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad 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 tolerancias 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 compacidad del hormigón. Para que el 
tubo esté clasificado como hormigón armado, deberá tener simultáneamente las dos series de armaduras 
siguientes: 

- Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares. 
- Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cercos 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 Instrucción EHE, 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 menos 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 unidad correspondiente de acuerdo con lo 
definido en el P.T.S. 
Tubos de amianto - cemento 
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 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) metros 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, longitudes, 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 establecido en dicho Pliego. 
Tubos de PVC 
 El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina 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, lubricantes, 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 adecuadamente. 
 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnicael 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 conveniente 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 meteorización 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 planta y con la rasante uniforme. El material 
procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento 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 hormigón, 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 inestables 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 impedir 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 salvo 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 
comprobando diemensiones y espesores, ensayo de estanquidad 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 longitudinal; y 
en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la 
presión hidráulica 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 estos ensayos podrá sustituirse total o 
parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los 
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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 comprendidos 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 nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece 
otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes 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 alcanzada en cualquier pozo de registro, 
o en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica 
correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas 
abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior 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 están 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 arriba. 
Trancurridos 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 corregirá 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 granular. 

 
POZOS DE REGISTRO 

 
DEFINICIÓN 
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 

MATERIALES 

 Tanto solera como alzados estarán constituidos por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa.  
 Excepcionalmente, previa aprobación de la Dirección Técnica, pueden emplearse elementos 
prefabricados con la condición de que reúnan unas características tales que la estanquidad 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. 
 Para acceder a los pozos se dispondrán pates, que serán de fundición, e irán revestidos con una capa 
protectora de resina epoxi, o de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos. 

  

EJECUCIÓN 

 Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano 
de detalles. 
 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. 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

 
OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

-     PLIEGO DE CONDICIONES     - 

47 47 

 La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de 
forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación 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 ejecutadas. En su precio se incluye el marco 
y la tapa y la parte proporcional de pates instalados. 

 
CAMARAS DE DESCARGA 

DEFINICIÓN 

 Elementos de la red de saneamiento que se disponen en las cabeceras de los colectores y posibilitan el 
vertido periódico a la red de unos caudales de agua de entidad suficiente para el arrastre de depósitos. 
Materiales 
 Tanto solera como alzados estarán constituidos por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa o 
HA-20/P/20/IIa.  
 La losa de cubierta será de hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIa. 
 El sifón de descarga automática será de fundición, con salida de 100 mm de diámetro nominal.  
 La tapa será de fundición dúctil de las dimensiones y características que se establecen en el 
correspondiente artículo de este pliego y en otros documentos del Proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

 Las características geométricas de las cámaras de descarga son las que figuran en el correspondiente 
plano de detalles.  
 La ubicación de la cámara será tal que el vertido se produzca al nivel de la solera del pozo que recibe la 
descarga. 
 Los alzados se ejecutarán con encofrado a dos caras. 
 Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 
 En la ejecución de esta unidad está comprendida la completa instalación de la acometida que alimenta a 
la cámara. Su diámetro será de 20 mm, en su extremo se dispondrá una válvula que irá fijada junto al acceso a la 
cámara y un tapón con una perforación de 4 mm. Por lo demás, esta acometida cumplirá las condiciones que 
para estos elementos se fijan en el correspondiente apartado de este pliego. 
 También están comprendidas en la ejecución de esta unidad las dos conexiones de la cámara con el 
pozo sobre el que vierte. Tanto la conducción a través de la cual se realiza la descarga, como el rebosadero que 
permite desaguar a la cámara en el caso de que el funcionamiento del sifón falle. 
 La completa ejecución de la unidad comprende la de los oportunos remates 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 se incluirán determinaciones de la 
resistencia del hormigón empleado tanto en soleras, como en alzados y losa de cubierta. 
 La aceptación de esta unidad requiere la comprobación de su correcto funcionamiento. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Estos elementos se abonarán por unidades.  
 En el precio correspondiente se considerarán incluidos la totalidad de elementos y actuaciones 
considerados en los anteriores apartados de este artículo. 
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SUMIDEROS 

 
DEFINICIÓN  
 Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta 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 detalles. 
 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 la 
construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraidas. 
 Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente 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 definidas. 

CONTROL DE CALIDAD 

 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la 
resistencia a compresión del hormigón 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, excavación y retirada de tierras, arqueta y 
rejilla. La conducción que enlaza el sumidero con la red no está comprendida. 

 
CANALETA PREFABRICADA CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL 

DEFINICIÓN 

 La presente unidad consiste en la colocación, en la forma y con las dimensiones indicadas en los planos, 
de un canal prefabricado de alta resistencia apoyado en una cama nivelada de hormigón HM-12,5, y rematado 
por una rejilla de fundición dúctil, conectado a la red saneamiento. 
 Su misión consiste en garantizar el correcto drenaje de aguas superficiales en zonas donde la pendiente 
longitudinal sea muy escasa. 

MATERIALES 

 Los canales serán de hormigón polímero prefabricado de resistencia adecuada a la carga previsible en la 
zona donde vayan a ser instalados (Clases A a F según norma DIN 19580), pudiendo llevar ó no pendiente 
incorporada: 

- A 15: superficies para paso de peatones y ciclistas y superficies similares. 
- B 125: Aceras, zonas peatonales, superficies de aparcamiento de automóviles y cubiertas de parkings. 
- C 250: Laterales en calles, zonas peatonales, vías secundarias y aparcamientos. 
- D 400: Calzadas de calles y zonas peatonales. 
- E 600: Zonas de tráfico pesado no público, transitadas por vehículos con grandes cargas. 
- F 900: Superficies de aeropuertos transitadas por aviones. 

 Irán rematados en superficie por una rejilla de fundición dúctil del tipo adecuado a la carga que vaya a 
soportar, como ya se ha indicado para el canal, y que irá apoyada sobre el canal a través de unos perfiles de 
acero galvanizado unidos a él. La fijación de la rejilla al canal se asegura a través de unos tornillos de acero 
inoxidable. 
 Dispondrán de marco de rejilla, también en fundición dúctil, dispositivos de encadenado, y en sus 
extremos de tapa ciega o tapa con manguito incorporado (salida lateral o inferior) para embocar al tubo de 
saneamiento. 
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 La unión de los canales a la red de saneamiento se produce a través de piezas especiales del mismo 
canal denominadas “sumideros”, desde los cuales se conecta al conducto de saneamiento mediante tubería de 
fibrocemento, PVC de saneamiento o similar con junta elástica, de 200 mm de diámetro. 
 Deberán satisfacer las exigencias de la norma DIN 19580 “Canales de drenaje para aguas de lluvia 
previstos para la colocación en superficies transitadas”. 

EJECUCIÓN 

 El canal irá colocado sobre una base perfectamente nivelada de hormigón HM-12,5 de diez (10) cm de 
espesor. 
 El canto superior del pavimento superficial tendrá que superar limpiamente la altura del canal instalado 
en 3-5 mm. 
 Deberán seguirse las instrucciones de montaje que indique el fabricante. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán los metros lineales realmente ejecutados, abonándose al precio unitario previsto en el 
presupuesto. 
 En dicho precio se consideran incluidas todas las piezas necesarias para la total terminación de la unidad 
(canal con o sin pendiente incorporada, tapas de inicio y final, parte proporcional de sumideros, rejilla, elementos 
de sujeción, etc), así como la mano de obra y maquinaria precisa para su colocación, incluyendo también la 
excavación, cama de asiento de hormigón y rellenos localizados. 

 
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 mesetas del pozo, en le caso de que el entronque así lo requiera. 
 Las condiciones relativas al mortero se establecen en el correspondiente artículo de este pliego. 

EJECUCIÓN 

 La perforación tendrá las dimensiones estrictas para que se pueda realizar el entronque. 
 Los productos resultantes de la perforación serán completamente retirados. 
 El tubo que entronca será recortado 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 estará 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. 

 
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 determinadas en el plano de detalles correspondiente. 

MATERIALES 

 El cuerpo de la arqueta estará construido con hormigón moldeado del tipo HM-20/P/20/IIa y será 
ejecutada "in situ". 
 Asimismo, la arqueta dispondrá de una tapa, realizada con hormigón armado, según detalle representado 
en planos. 
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 Ambos materiales, hormigón y acero, cumplirán las especificaciones que se establezcan para ellos en los 
correspondientes artículos de este pliego. 

EJECUCIÓN 

 La ventana que ha de abrirse en el tubo tendrá las dimensiones exactas 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 ejecutadas. 
 El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. 

 
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 será de arena lavada. 
 La conducción será de fibrocemento, de veinte centímetros de diámetro mínimo, con juntas de manguito 
y cumplirá lo establecido en el correspondiente 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 lecho de arena, 
el relleno compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos 
sobrantes. 

 
 
 
FUNDICION, HIERRO Y ACERO 

 
HIERRO Y ACERO 

 
El acero dulce empleado en las armaduras de los hormigones, cumplirá las condiciones que prescribe la 
Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón citadas. 
 
El acero tanto en barras redondas, como palastros, pernos, etc., habrá de reunir las siguientes características de 
resistencia. Carga mínima límite de fluencia: dos mil cuatrocientas (2.400) kilogramos por centímetro cuadrado. 
Carga mínima de rotura: tres mil seiscientos (3.600) kilogramos por centímetro cuadrado. Alargamiento mínimo: 
veintitres (23) por ciento. 

 

FUNDICIÓN 

 
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 las normas UNE relativas a este tipo de fundición, en particular la UNE 41.300-87 y UNE 41.301/89. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se abonarán a los precios unitarios contratados, pero dentro de cada unidad de la que formen parte. 
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UD. PATE DE FUNDICION REVESTIDO CON CAPA PROTECTORA DE RESINA EPOXI 
 

DEFINICIÓN 

La presente unidad consiste en el conjunto de operaciones precisas para la colocación en obra, en los pozos de 
registro, del tipo de pate que se define en los planos. 
 
Se incluye el propio pate, los materiales necesarios para su colocación por taladrado y todas las operaciones 
necesarias para dejar el pate total y correctamente instalado. 

 

MATERIALES 

El pate será de fundición, e irá revestido con una capa protectora de resina epoxi. 
 
Tendrá la forma, dimensiones y características establecidas en los planos de detalle. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad no será de abono directo, sino que forma parte de los distintos presupuestos parciales establecidos 
para la valoración y abono de los diferentes tipos de pozo de registro. 
 
Dentro de cada uno de ellos, se abonará por el número de unidades de pate realmente colocados en obra, 
valorados al precio unitario contratado, que incluye todos los materiales y la completa totalidad de operaciones 
necesarias para su instalación.  
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3.4.- RIEGO 
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TUBERIA DE RIEGO 

DEFINICIÓN 

 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de 
abastecimiento y/o 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. 

MATERIALES 

 Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias 
que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las aguas potables de consumo público vigente.  

 

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 llevarán 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 identificación de que la 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 canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo). 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo 
interior se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanquidad en la unión entre tubos. 

 Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba 
indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima.  Los valores 
admisibles para cada una de estas características están especificados 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 someterán 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 mortero de cemento, densa y homogénea, que se 
extenderá a la totalidad de la pared interna de la caña de los tubos. 

El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, 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 desprendimientos. 

 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 express o la 
unión embridada.  Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, 
etc) se empleará 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. 
 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. 
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Tubos de material termoplástico 

 Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros sintéticos del grupo 
de los termoplásticos, o plastómeros. 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 termoplásticas 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 extrusoras 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 resina destinada a la extrusion 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 gelificación y formación de la pared del 
tubo. 
 Los pigmentos se incluirán en la masa para dar opacidad y, en consecuencia, 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 empleará 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 impacto. 
  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 adecuados, 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 circunferencial 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 de dos metros (2 m) en locales cerrados. 
 Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 23ºC 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 haciéndolos rodar por rampas. Cuando 
se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de material 
blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados 
 El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de 
todas 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 indicación 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 características 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 organismo 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 material termoplástico constituido por resina 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 ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. 
 Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su 
eje longitudinal. 
 Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos PVC disminuye de forma acusada a 
temperaturas inferiores a 0ºC No obstante pueden ser manejados y acopiados satisfactoriamente si las 
operaciones se realizan con cuidado. 
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 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 constituido por una resina 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 termoplásticos de polietileno: 
-Polietileno de baja densidad (PEBD), también denominado PE-32 (Denominación 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/dm³. 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 (Denominación 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 
presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm³. Será el tipo de material a emplear en redes de 
abastecimiento,  con PN-10. 
-Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B (Denominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 
63)). Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar está comprendida entre 0,942 kg/dm³ y 
0,948 kg/dm³. Será el tipo de material a emplear en acometidas a la red de abastecimiento, con PN-10,  y en 
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 coeficiente 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 veinticuatro (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 poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

 Los tubos de PRFV se fabrican a partir de la mezcla de la fibra de vidrio con una resina 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 arrollamiento mecánico sobre mandril, centrifugación y 
cualquier otro que, a juicio de la Dirección Técnica, garantice las propiedades físicas que se requieren. 

La tubería cumplirá lo prescrito por la norma UNE 53.314 “Tubos, juntas y piezas fabricadas con resinas 
termoestables reforzadas con fibra de vidrio, terminología” y la norma UNE 53.323 "Tubos de poliester 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 juntas especiales para tal fin. 
 La rigidez circunferencial especifica será como mínimo de 5000 N/m² y la presión nominal de 10 Kp/cm². 
 Los tubos estarán libres de defectos tales como, fisuras deslaminadas, burbujas, poros, inclusiones 
extrañas, zonas faltas de resina 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 resina 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 resina que se utilizará en la fabricación. Incluyendo el nombre del fabricante, tipo y propiedades, 
así como catálogo de la 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 fabricación 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 trabajo y de prueba recomendada por el 
fabricante. 
6) Peso nominal de los tubos. 
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7) Cálculo que justifiquen el dimensionamiento del tubo propuesto, adecuado a las condiciones de trabajo 
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 labrado 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 express 
 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 manguitos 
electrosoldables. 
 Anillos de goma para estanquidad de juntas 
 Son anillos o aros de material elastomérico que se utilizan como elemento 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 
regenerado. 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 extruido con una sola 
unión realizada mediante vulcanizado con aportación de elastómero 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 contaminen el agua, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. 

Piezas especiales 

 Las piezas especiales son elementos distintos de los tubos que, formando 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 podrá autorizar la fabricación en taller 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 piezas fabricas 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 superiores a ciento sesenta milímetros (160 mm); para diámetros inferiores a este y 
superiores a setenta y cinco milímetros (75 mm),se instalarán accesorios electrosoldables igualmente de 
polietileno; para diámetros iguales o inferiores a setenta y cinco milímetros (75 mm), los accesorios serán de 
latón unidos a los tubos mediante apriete mecánico. 
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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 ubicación, 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 requiera 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 zanja, 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 la rasante uniforme. Los productos 
extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes 
posible. El Contratista respetará y protegerá cuantos servicios 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 manipularán 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 asegurarse 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 
acodalarlos con arena para impedir movimientos 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 limpiando 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 asegurar 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 profundidad. 
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga 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 introduciéndola en su alojamiento y se colocará  la contrabrida en contacto con la arandela. 
Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, 
comprobando la posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, progresivamente, 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 tornillos. A continuación 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 quede 
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 extremo opuesto. 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 cubriendo con arena con un espesor mínimo de 
quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. Generalmente no se colocarán más de 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 (collarines, 
tes, codos...).  
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos 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. 
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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 plástico 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 como 
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 
suficientemente 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 artículo 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 así lo requiere la Dirección Técnica, la 
conformidad de los distintos productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos 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 cumplimiento 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-ISO 9002, y estará certificado por un organismo acreditado 
según la norma EN 45012. 
 No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas 
considere oportunos. 
 
De la tubería instalada 

 Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, 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. 
 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 alta no excederá del 10% de la presión de prueba 
establecida más abajo. 

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición 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 conducción. 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 tubería. 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 mecánica, pero en este última caso deberá 
estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión.  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 Administración o previamente comprobado 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 
fácilmente 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 dirección, 
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piezas especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 
- La presión interior de prueba en zanja 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 presión, se parará durante treinta minutos, 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 zanja 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. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 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 especiales 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 empresa que gestiona el servicio de 
abastecimiento ha de realizar para conectar la tubería instalada con la red municipal en servicio, ni las piezas 
especiales elaboradas en taller. 

 
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 absoluta. 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, 
forjado en frío. 
 Las válvulas de mariposa dispondrán de desmultiplicador, tanto el cuerpo como la 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 pulgadas de diámetro (63 mm de 
diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE 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 fabricación 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 correspondiente. 
 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. 

MEDICIÓN 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. 
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DESAGÜES 

DEFINICIÓN 

 Elementos de una red abastecimiento o riego que permiten su vaciado por los puntos bajos. Están 
constituidos por una válvula de compuerta, alojada en su correspondiente arqueta, y una conducción que 
transporta el agua hasta un pozo de la red de saneamiento. 

MATERIALES E INSTALACIÓN 

 La válvula, la arqueta y la conducción cumplirán las condiciones establecidas en los correspondientes 
artículos de este Pliego. 
 La válvula será de compuerta de DN 65. La conducción será de tubo de PVC de 75 mm de diámetro y 
PN-10. 
 La descarga del agua sobre la red de saneamiento se efectuará preceptivamente en un pozo de registro. 

MEDICION Y ABONO 

 Los desagües se abonarán por unidades completamente instaladas contabilizadas en obra. El precio de 
la unidad comprende la válvula con su arqueta completa, la conducción y la perforación del pozo registro. 
 

VENTOSAS 

DEFINICIÓN 

 Elementos específicamente diseñados e instalados para permitir la entrada y salida del aire en las 
conducciones de abastecimiento o riego, siendo instalados en sus puntos altos o en aquellos que presenten un 
cambio brusco de pendiente. Están constituidos por la ventosa propiamente dicha,  una válvula seccionamiento 
tipo compuerta, que permite aislar la ventosa de la conducción en caso de averías, y la arqueta en que se alojan 
ambos. 

MATERIALES E INSTALACIÓN 

 La ventosa ha de ser capaz de realizar tres funciones: admisión de aire en el vaciado de la tubería, 
eliminación de aire en el llenado y purga de aire en el funcionamiento. 
 La válvula de compuerta y la arqueta cumplirán las condiciones establecidas en los correspondientes 
artículos de este Pliego, con la salvedad de que la tapa la arqueta tendrá los orificios requeridos para el paso del 
aire. 
 El cuerpo y la tapa de la ventosa serán de fundición modular revestida totalmente de empolvado epoxi. 
La brida será PN-16. Los interiores, camisa difusora y cápsula, de ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno); la boya, 
el casquillo de cierre y el eje purgador de acero inoxidable al cromo-niquel; y las juntas cuerpo-tapa, de boya y de 
cápsula, de EPDM. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las ventosas se abonarán por unidades completamente instaladas contabilizadas en obra. El precio de la 
unidad comprende la ventosa, la válvula de aislamiento y la arqueta donde se aloja el conjunto. 

 
 
ARQUETA DE VALVULAS 

DEFINICIÓN 

 Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 

MATERIALES 

 Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-15, 
paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor sentado con mortero tipo M-250 y una tapa 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 fundición son las que constan en los artículos 
correspondientes de este Pliego. 
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EJECUCIÓN 

 Las arquetas para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente 
plano de detalles. 
 El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar 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 estará comprendido en el de la unidad en 
cuestión. En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa. 

 
 
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: 

- Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas 
- 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, de acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipales de Parques y Jardines. 
 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. 
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3.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS MATERIALES  

 Siempre antes de su puesta en obra, el Contratista presentará a la Dirección Técnica, catálogos, cartas, 
muestras, etc, de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 
aceptados por la Dirección Técnica. Este control no constituye su aceptación definitiva, pudiendo ser rechazados 
aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas. 
 Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Técnica, aunque no estén 
expresamente indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que ésta elija. 
 Los ensayos de los materiales eléctricos se realizarán  de acuerdo con la Norma UNE vigente o proyecto 
de Norma UNE publicado por el Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR). 
 En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio de la Dirección Técnica 
suficiente garantía, ésta escogerá el material de fabricantes que, a su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en 
este caso, exigir cuantas pruebas oficiales y certificados se precisen  para comprobar su idoneidad. 

 
CANALIZACIÓN DE LINEAS SUBTERRÁNEAS 

DEFINICIÓN 

 Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección de 
las líneas de alimentación de los puntos de luz. 
 Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en 
cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto. 

MATERIALES 

Tubos de PVC 
 Los tubos de PVC utilizados para el alojamiento de los conductores serán de noventa milímetros (90 mm) 
de diámetro exterior, uno con ocho milímetros (1,8 mm) de espesor y admitirán una presión interior de cuatro 
atmósferas (4 atm). Cumplirán, asimismo, las prescripciones contenidas en la Norma UNE  53.112, no 
conteniendo plastificantes  ni materiales de relleno. 
 Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas en 
secciones transversales. 
 Sometido a las pruebas especificadas en la Norma UNE 53.112, el tubo satisfará las siguientes 
condiciones: 

a) Estanquidad: A una presión de seis kilopondios por centímetro cuadrado (6 kp/cm²) durante cuatro (4) minutos, no 
se producirá salida de agua. 

b) Resistencia a la tracción: Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos cincuenta 
kilopondios por centímetro cuadrado (450 kp/cm²) y su alargamiento será igual o superior al ochenta por ciento 
(80%). 

c) Resistencia al choque: Después de noventa (90) impactos, se admitirán las partidas con diez (10) o menos 
roturas. 

d) Tensión interna: La variación en longitud no será superior, en más o en menos al cinco por ciento (5%). 
 Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en la Norma UNE 7.199, a la temperatura de 
veinte grados centígrados (20ºC) y a una velocidad de puesta en carga de cien milímetros por minuto (100 
mm/min), la carga correspondiente a una deformación del cincuenta por ciento (50%) en el diámetro no será 
inferior a noventa kilopondios (90 kp). 
Tubos corrugados de doble pared 
 Los tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados con 
polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 90 mm. Serán de color normalizado rojo. Las uniones 
se realizarán mediante manguitos de unión. 
 Cumplirán la Norma NF C 68.171. 
 El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
- Alargamiento a la rotura: 350%. 
- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 
- Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 

 
 Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 
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- Diámetro nominal: 90 mm. 
- Diámetro exterior: 90 mm. 
- Diámetro interior: 78,6 mm. 
- Espesor aparente: 5,7 mm. 
- Rigidez anular: 40,14 KN/m² 
- Rigidez a corto plazo: 5,02 KN/m² 
- Rigidez a largo plazo: 2,51 KN/m² 
- Peso del tubo: 0,52 kg/ml 
- Tubo PE compacto equivalente: diámetro 87,3 mm. 
- Espesor: 4 mm. 

EJECUCIÓN 

 El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior 
aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea 
comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la 
responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 
 Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no 
procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes 
apartados de este pliego. 
 En las canalizaciones que discurran bajo aceras y zonas peatonales, los tubos estarán protegidos por 
arena, según se representa en planos. Los tubos dispuestos bajo calzada estarán protegidos por hormigón tipo 
HM-20/P/20/IIa, con los recubrimientos mínimos representados en los planos. 
 El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho 
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de 
que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las 
arquetas. 
 El relleno de zanja entre la protección de los tubos y la cara inferior de la primera capa del firme se 
efectuará en zahorra natural. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán  por metros medidos en obra. 
 El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de éstos, la 
excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el 
relleno con zahorra natural compactada.  

 
ARQUETAS 

DEFINICIÓN 

 Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los 
cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de 
cruces de calzadas. 

MATERIALES 

 Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada interiormente, sobre un ligero cimiento de hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, y dispondrán de 
tapa de fundición dúctil con sus correspondientes inscripciones identificativas. 
 Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas  en los correspondientes apartados 
de este pliego. 

EJECUCIÓN 

 La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones.  
 Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en 
planos. 
 Para facilitar el drenaje, el cimiento de las paredes no cerrará completamente el fondo.  
 Las paredes se enfoscarán con mortero tipo M-600. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
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 El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así 
como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 

 
CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 

DEFINICIÓN 

 Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y báculos.   
 Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de 
codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 

MATERIALES 

 El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-20/P/20/IIa. Sus condiciones son las que se 
establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. 
 El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de canalizaciones. 
 El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según la Norma UNE  36.011, “Aceros no 
aleados para temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros 
defectos de fabricación. La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la 
Norma UNE 17.704-78. 

EJECUCIÓN 

 La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de las 
canalizaciones. 
 Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en 
planos. 
 La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la 
disposición correcta del pavimento sobre ella. 
 La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las necesidades del 
trazado de las líneas.  
 A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diámetro para 
el paso del cable de conexión con la toma de tierra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra.  
 El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así 
como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 

 
COLUMNAS Y BÁCULOS 

CARACTERÍSTICAS 

 Las columnas y báculos deberán poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las 
acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5. 
 En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente toma de tierra 
reglamentaria. 
 El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la columna de 
suciedad, grasa y cascarilla, empleándose para ello baños de desengrasado, decapado en ácido y tratamiento 
con mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 
37.301 - 1ª Revisión. La inmersión de la columna se efectuará de una sola vez. Una vez galvanizada, no se 
someterá a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que deteriore el cubrimiento. El espesor del 
galvanizado será como mínimo de 520 g./m². 
 Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de Alumbrado Público 
Municipal. 
 Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 

INSTALACIÓN 

 Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios para que no 
sufran daño alguno durante esas operaciones. 
 Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente aplomadas en todas 
las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cuñas de 
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madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de 
pletina de hierro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las columnas y báculos se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como su 
pintado.4 

 
LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEAS  

DEFINICIÓN 

 Se refiere esta unidad a los conductores que alimentan los distintos puntos de luz dispuestos en 
canalizaciones subterráneas. 

MATERIAL 

 Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir las normas UNE 
20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. El aislamiento y la cubierta serán de PVC y deberán cumplir la norma UNE 
21.029. No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con 
anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el empleo de materiales de 
procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de 
cable y su sección. Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes.  
 Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes deberán ser 
aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes de setenta grados centígrados (70ºC). 
Estos conductores se verán ser soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en la luminaria, no 
admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas. 

TOMAS DE TIERRA 

 Tanto las columnas como los armarios de los centros de mando de alumbrado público irán conectados a 
una red de tierra general proyectada con cable de cobre aislado de la misma sección que las fases activas, con 
picas de toma de tierra de dimensiones reglamentarias en cada armario y en cada columna, cumpliendo las 
especificaciones de la Norma UNE  21.056. 

INSTALACIÓN 

 El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y torceduras, así como rayas o roces 
que puedan perjudicarles. 
 No se realizarán empalmes ni derivaciones en los cables subterráneos, realizándose las oportunas 
conexiones en las bornas múltiples situadas en las bases de las columnas. 
 El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los báculos, salvo a los extremos 
de ramales, empalmándose los dos tramos consecutivos sobre la borna múltiple colocada en la placa de 
conexión. Las almas de los cables que se conectan se dispondrán de forma ordenada y sin enlazarse entre sí. 
 Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión, formará una amplia curva en el interior de 
la base para evitar radios de curvatura reducidos y daños en el cable. 
 Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión apropiadas. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Los conductores que constituyen las líneas de alimentación y la red de protección se abonarán por 
metros realmente instalados medidos en obra, a los precios establecidos para cada una de las secciones 
nominales. 
 Las picas de toma de tierra se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

 
 CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN 

DEFINICIÓN 

 Elemento cuya finalidad es proteger la línea de derivación a la luminaria. 

MATERIAL 
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 Estará fabricado en poliester, reforzado con fibra de vidrio. Será auto-extingente, resistente al impacto, 
estable de forma al calor y resistente a las corrientes de fuga. 
 El grado de protección, según la Norma UNE 20.324-78(1R), “Clasificación de los grados de protección 
proporcionados por las envolventes.”, será, como mínimo, el 2.3.5. 
 Permitirá el paso de líneas de hasta 35 mm².  

INSTALACIÓN 

 En el caso de columnas y báculos la caja se fijará por medio de dos tornillos inoxidables a la pletina que 
atravesará la base del soporte, disponiéndose su parte delantera frente a la puerta del registro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las cajas de conexión y protección se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra. En el 
precio de estos elementos están incluidos los correspondientes fusibles. 
 
 LUMINARIAS 

DEFINICIÓN 

 Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias lámparas y que 
contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación 
eléctrica. 

NORMATIVA APLICABLE 

 Las luminarias cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la 
Norma UNE-EN-60598 y en las normas más abajo indicadas, asimismo las Directivas de Baja Tensión (LV), de 
Compatibilidad Electromagnética (EMC), etc..., a que están sujetos los productos de iluminación. 

LUMINARIA CONVENCIONAL PARA ALTURA DE MONTAJE MAYOR O IGUAL QUE 8 M. 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo superior e inferior), sistema óptico 
reflector (reflector y cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara; cada uno de los componentes cumplirán 
las siguientes características. 
Carcasa 

Construida en aleación de aluminio inyectado a alta presión, primera fusión, denominación L-2521 según 
norma UNE-38269. 

Recibirá una protección mediante un tratamiento de cromatizado y un acabado de pintura electrostática de 
aplicación en polvo de poliester con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una adherencia 
clase 0 según norma UNE-48032. 
En casos concretos se aceptaran las construidas con la aleación denominada L-3051 H18 según norma UNE-
38114, con el mismo tipo de acabado. 
Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1085-A (99,85 Al) según denominación de la Al. Ass., 
conformado por hidroconformación para asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75%. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido de 4 0,5 según 
norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0/1 según norma UNE-38017. 
Cierre 

El cierre del sistema óptico será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvado, y sometida a 
tratamiento térmico de templado. 

La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4mm y 0,85 para 
un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 
Juntas de union 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en PUR (Poliol e Isocianato), EPDM con una resistencia 
térmica mínima de +110ºC y silicona con una resistencia térmica mínima de +150ºC. 
Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara, 
tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento de lámpara y equipo. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento directamente a soporte vertical u horizontal. 
El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo bloque; este sistema 

facilitará el montaje y el mantenimiento. 
El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 60529, será como 

mínimo para el sistema óptico IP-65 y para el equipo auxiliar de funcionamiento IP-43. 
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LUMINARIA CONVENCIONAL O DECORATIVA PARA ALTURA DE MONTAJE COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 8 M. 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y capota), sistema óptico (reflector y 
cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los componentes cumplirán las siguientes 
características. 
Carcasa 

El cuerpo será de aleación de aluminio moldeado en fundición de primera fusión, cuya aleación cumplirá la 
denominación L-2520 según UNE-38200 o L-2521 según norma UNE-38269. 

La capota será repulsada en frío en aleación de aluminio L-3071 según norma UNE-38117. 
Recibirá una protección mediante un acabado de pintura electrostática de aplicación en polvo de poliester 

con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 
Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1085-A (99,85 Al) según denominación de la Al. Ass., 
conformado por hidroconformación para asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75%. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido de 4 0,5 según 
norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según norma UNE-38017. 
Cierre 

Se consideran dos tipos de cierre: 
El tipo I será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvado, y sometida a tratamiento térmico de 

templado. 
La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4mm y 0,85 para 

un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 
El tipo II será en polimetacrilato de metilo, alta resistencia al calor (PMMA ARC) o policarbonato (PC). 
La transmisión luminosa será no inferior al 85%. El estará estabilizado a UV. La combustibilidad el 

polimetacrilato de metilo cumplirá UL-94 HB y el policarbonato (probeta 1,47mm)UL-94 V2. 
Juntas de unión 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en fieltro de base poliéster, antihumedad y fungicida 
con una resistencia térmica máxima de +150ºC, PUR (Poliol e Isocianato), EPDM con una resistencia térmica 
mínima de +110ºC y silicona con una resistencia térmica mínima de +150ºC. 
Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara, 
tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento a soporte vertical, horizontal o suspendido según diseño 
especifico de Proyecto. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo bloque (se pueden admitir 
dos bloques siempre que estén dotados de conexión rápida); éste sistema facilita el montaje y el mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 60529, será como 
mínimo tanto para el sistema óptico como para el equipo auxiliar de funcionamiento IP-55. 

LUMINARIA DECORATIVA PARA ALTURA DE MONTAJE COMPRENDIDA ENTRE 3,5 Y 5 M. 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y capota), sistema óptico (reflector y 
cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los componentes cumplirán las siguientes 
características. 
Carcasa 

El cuerpo o acoplamiento será de aleación de aluminio moldeado en fundición de primera fusión, cuya 
aleación cumplirá la denominación L-2521 según norma UNE-38269. 

La capota será repulsada en frío en aleación de aluminio L-3071 según norma UNE-38117. 
Recibirá una protección mediante un acabado de pintura electrostática de aplicación en polvo de poliester 

con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 
Asimismo la capota también puede tener una protección mediante un anodizado con un espesor medio de 

capa de óxido de 4 0,5 según norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0/1 según norma 
UNE-38017. 
Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1085-A (99,85 Al), 1050-A (99,5 Al) según denominación de 
la Al. Ass. o L-3051 según norma UNE-38114, conformado por hidroconformación para asegurar una uniformidad 
de espesor no inferior al 75% o repulsado en frío. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido de 4 0,5 según 
norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según norma UNE-38017. 
Cierre 

Se consideran dos tipos: 
El tipo I será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvada, y sometida a tratamiento térmico de 

templado. 
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La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4mm y 0,85 para 
un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 

El tipo II será en polimetacrilato de metilo, alta resistencia al calor (PMMA ARC) o policarbonato (PC). 
La transmisión luminosa será no inferior al 85%. El PC estará estabilizado a UV. La combustibilidad el 

polimetacrilato de metilo cumplirá UL-94 HB y el policarbonato (probeta 1,47mm)UL-94 V2. 
Juntas de union 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en fieltro de base poliéster, antihumedad y fungicida 
con una resistencia térmica máxima de +150ºC, PUR (Poliol e Isocianato), EPDM con una resistencia térmica 
mínima de +110ºC y silicona con una resistencia térmica mínima de +150ºC. 
Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara, 
tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento a soporte vertical, horizontal o suspendido según diseño 
especifico de Proyecto. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo bloque(se pueden admitir 
dos bloques siempre que estén dotados de conexión rápida); éste sistema facilita el montaje y mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 60529, será como 
mínimo tanto para el sistema óptico como para el equipo auxiliar de funcionamiento IP-44. 

 

LUMINARIA DECORATIVA DE BAJA CONTAMINACION PARA ALTURA DE MONTAJE COMPRENDIDA ENTRE 3,5 Y 5 M. 
Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y capota), sistema óptico (reflector y 

cierre) y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los componentes cumplirán las siguientes 
características. 
Carcasa 

El cuerpo o acoplamiento será de aleación de aluminio moldeado en fundición de primera fusión, cuya 
aleación cumplirá la denominación L-2520 según norma UNE-38200 o L-2521 según norma UNE-38269. 

La capota será repulsada en frío en aleación de aluminio L-3071 según norma UNE-38117. 
Recibirá una protección mediante un acabado de pintura electrostática de aplicación en polvo de poliester 

con un espesor medio de 90 10 según norma UNE-48031 y una adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 
La capota superior también podrá ser en policarbonato (PC) prismatico inyectado, de primera fusión . 
Estará estabilizado a UV y a la combustibilidad el policarbonato (probeta 1,47mm)UL-94 V2. 

Reflector 
Construido en chapa de aleación de aluminio 1090 (99,9 Al), 1085-A (99,85 Al), 1050-A (99,5 Al) según 

denominación de la Al. Ass. o L-3051 según norma UNE-38114 conformado por hidroconformación para 
asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75% o conformado en frío. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido de 24 0,5 
según norma UNE-38013 y un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según norma UNE-38017. 
Cierre 

Se consideran dos tipos: 
El tipo I será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o policurvado, y sometida a tratamiento térmico de 

templado. 
La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4mm y 0,85 para 

un espesor de 6mm, el choque térmico  240ºC. 
El tipo II será en policarbonato (PC). 
La transmisión luminosa será no inferior al 88%, estará estabilizado a UV y a la combustibilidad (probeta 

1,47mm) UL-94 V2. 
Juntas de union 

Las juntas utilizadas para estanquidad  podrán ser en fieltro de base poliéster, antihumedad y fungicida 
con una resistencia térmica máxima de +150ºC, PUR (Poliol e Isocianato), EPDM con una resistencia térmica 
mínima de +110ºC y silicona con una resistencia térmica mínima de +150ºC. 
Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara, 
tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento a soporte vertical, horizontal o suspendido según diseño 
especifico de Proyecto. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo bloque(se pueden admitir 
dos bloques siempre que estén dotados de conexión rápida); éste sistema facilita el montaje y el mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 60529, será como 
mínimo tanto para el sistema óptico como para el equipo auxiliar de funcionamiento IP-54. 
Cualidad fotométrica 

La emisión de flujo hacia el hemisferio superior no será superior al 5%. 
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 LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

DEFINICIÓN  

 Se refiere este apartado a las fuentes de luz y a los elementos que requiere su funcionamiento. 

LÁMPARAS 

 Se emplearán lámparas de vapor de sodio alta presión o de vapor de mercurio color corregido con o sin 
halogenuros metálicos, y de potencia indicada en los demás documentos del Proyecto.  
 Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en la Norma CEI nº 662, para las lámparas de vapor de 
sodio de alta presión, y la norma UNE 20.354-76 “Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión”. 
 El consumo de watios no debe exceder de 10% del nominal, si se mantiene la tensión dentro del 5% 
nominal. 
 Sobre el flujo luminoso dado, se admitirá una tolerancia del 5% si se prueba con reactancias comerciales 
y no con la patrón, y del 5% si se prueba en posición horizontal o casi horizontal. 
 Si el fabricante de las lámparas no reúne las suficientes garantías a juicio de la Dirección Técnica, ésta 
encomendará a un Laboratorio Oficial los ensayos necesarios para la comprobación de las características, 
especialmente potencia, flujo luminoso, depreciación y mortalidad. 

PORTALÁMPARAS 

 Los partalámparas no deben tener ninguna parte metálica exterior en comunicación eléctrica con los 
conductores. Sus elementos aislantes serán necesariamente de material cerámico, porcelana reforzada. 
 Estarán provistos de sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la corriente sin 
recalentamientos perjudiciales. 
 Su resistencia será la suficiente para soportar un esfuerzo igual a cinco veces el transmitido por la 
lámpara. 
 Cumplirán las Normas UNE 20.057 (1)-72, “Casquillos y portalámparas para lámparas de iluminación 
general. Designaciones.”, y UNE 20.397, “Portalámparas con rosca Edison.”, en sus apartados 7 y 14. 

EQUIPO AUXILIAR 

 El equipo auxiliar será el idóneo para el tipo y potencia de lámpara a la que sirven 
 Cada uno de los componentes (reactancia, condensador y arrancador) cumplirá tanto individualmente 
como en conjunto las normas UNE/EN que le sean aplicables por seguridad y funcionamiento. 
 Los condensadores tendrán una capacidad suficiente para obtener un factor de potencia igual o superior 
a 0,9 inductivo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Ninguno de los elementos descritos en este apartado será objeto de abono independiente, quedando a 
este respecto incluidos en la unidad de luminaria en que estén instalados. 
 
 CENTRO DE MANDO 

DEFINICIÓN  

 Corresponde esta unidad al conjunto de elementos destinados al accionamiento y protección de la red de 
alumbrado público. 

MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Los elementos que constituyen el centro de mando van instalados dentro de un armario prefabricado de 
hormigón, que se corresponderá con el modelo aceptado por la Sección de Alumbrado Público Municipal. 
 El equipo de medida necesario se instalará asimismo dentro del armario. 
 La cimentación del armario será de hormigón tipo HA-20/P/20/IIa, previendo una fijación adecuada de 
forma que quede garantizada su estabilidad y teniendo en cuenta las canalizaciones que acceden al armario. 
 Los sistemas de protección de las instalaciones de alumbrado público se ajustarán a lo dispuesto en las 
instrucciones MI BT-009 y 020, sin que se utilicen interruptores diferenciales, tal y como se señala en la hoja de 
interpretación nº 11, del 9 de Junio de 1.975, del Ministerio de Industria y Energía. 
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 El accionamiento del centro de mando será automático, disponiéndose a tal efecto de un programador 
electrónico que responderá a las características fijadas por la Sección de Alumbrado Público Municipal. Además 
de este elemento, los centros de mando dispondrán del siguiente aparellaje: 

- Interruptor tetrapolar magnetotérmico. 
- Contactor de accionamiento electromagnético. 
- Conmutador para accionamiento manual-automático. 
- Interruptores magnetotérmicos unipolares. 
- Punto de luz. 
- Termostato. 
- Resitencia eléctrica o sistema de calefacción. 
- Fusibles. 

 El cableado se dispondrá de forma ordenada, siguiendo líneas horizontales y verticales. Cuando varios 
cables sigan un recorrido común, se dispondrán formando un paquete mediante las oportunas ligaduras. Todas 
las conexiones entre conductores se realizarán mediante bornas, y cuando sea necesario, mediante terminales 
de compresión adecuados. No será admisible utilizar las bornas de los aparatos para efectuar en ellas 
derivaciones. El aislamiento de los cables sólo se quitará en las longitudes estrictamente precisas, cuidando no 
dañar a los conductores. Los aparatos se fijarán perfectamente en posición vertical sobre los elementos que los 
sustentan. La tornillería de fijación será inoxidable. 

MEDICIÓN Y ABONO  
 Los centros de mando se abonarán por unidades realmente instaladas. El precio incluye el armario con 
su cimentación y la totalidad del aparellaje perfectamente instalado y conexionado. 
 
 COMPROBACIONES ELÉCTRICAS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  

 El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a 
un mínimo de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 
ohmios. Esta comprobación tiene que haberla efectuado el instalador en la totalidad de las líneas de distribución, 
entre los conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. 
Durante las pruebas de recepción deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación 
señalada. 

2. EQUILIBRIO DE FASES  

 Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizados, no 
debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lámparas de mayor potencia del 
circuito medido. 

3. FACTOR DE POTENCIA  

 La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los 
circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9). 

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA  

 Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie 
de puntos de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10) ohmios. 

5. CAÍDA DE TENSIÓN 

 Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la entrada del 
centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. Las caídas de tensión 
deducidas no excederán en ningún caso del 3 por ciento(3%). 

6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

 Se comprobará el calibrado de la protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de 
mando como en los puntos de luz. 
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3.6.- JARDINERIA 
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MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 

DEFINICIÓN 

 Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte centímetros 
(20 cm) de espesor, como mínimo, que cumple con las prescripciones señaladas en el presente artículo a fin de que 
presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada.  

MATERIALES 

Tierra vegetal fertilizada 
 Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

- Menos del 20 por 100 de arcilla. 

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes). 

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes). 

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total. 

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm. 

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros. 

- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10). 

- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica. 

- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico. 

- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4). 

- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O). 

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.  

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio. 

- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 cm.) y veinte a veinticinco por 
ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milímetros (2-10 mm.). Para plantaciones de árboles y arbustos, ningún 
elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centímetros (1-5 
cm.). 
Abonos orgánicos 
 Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.  
 Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de 
malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 
 Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
 La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa autorización de la 
Dirección Técnica. 
 Pueden adoptar las siguientes formas: 
 Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que ha 
sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su 
densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 
 Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año o del 
tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al veinticinco por 
ciento (25%) sobre materia seca, y su límite máximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%). 
 Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color muy oscuro, 
pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar 
apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 
Abonos minerales 
 Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente  

EJECUCIÓN 
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 La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
 Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin 
de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 
 Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno. 
 Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 
 Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 
 Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada especie, 
a juicio de la Dirección Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por aportaciones o cribados, 
como de la química, por medio de abonos minerales u orgánicos. 
 La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de 
laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, 
fundamentalmente por causa de las lluvias. 
 Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se 
compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, 
para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En 
estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-
estiércol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 
 El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la 
compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la 
humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente 
para no originar efectos desfavorables. 
 Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los 
posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en 
los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 
siembras y plantaciones. 

CONTROL DE CALIDAD 

 La Dirección Técnica podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para 
verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cúbicos (m³) realmente 
extendidos. 
 La explanación y refino de tierras está incluido en el precio de esta unidad. 

 
ELEMENTOS VEGETALES 

DEFINICIONES 

 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las que han de 
poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas 
figurarán en la descripción de plantas que se haga en el Proyecto. 
 Arbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco diferenciado del resto de 
las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una capa diferenciada y tronco desnudo. 
 Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 
 Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). A los efectos de este Pliego, las plantas se asimilan 
a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año. 
 Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y rebrota cada 
temporada. 
 Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
 Planta bisanual o bienal: Es la planta que vive durante dos (2) períodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
 Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con 
sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 
 Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones adecuadas, es capaz de 
originar una planta completa, de características idénticas a aquélla de la que se tomó. 
 Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en forma generalmente 
rectangular para implantación de céspedes. 
 Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, al 
arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. 
El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de 
árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 
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 Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor la que haya sido criada o desarrollada, por lo menos 
dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su 
plantación. 
 Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor dimensión apoyadas en tutores o 
muros. 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y 
proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes 
sin desgarrones ni heridas. 
 Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, 
sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
 En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a lo especificado en la definición de 
las distintas unidades. 
 El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones 
precarias cuando así lo acuse su porte. 
 Las dimensiones que figuran en Proyecto se entienden: 

- Altura: La distancia desde el cuello de las plantas a su parte más distante del mismo, salvo en los casos en que se 
especifique lo contrario, como en las palmáceas si se dan alturas de troncos.  

- Perímetro: Perímetro normal, es decir, a un metro (1 m.) de altura sobre el cuello de la planta. 
 Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo y las 
raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad (1/2) de la anchura del hoyo de plantación. 
 Deberán transportarse a pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y si no se plantan 
inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con veinte centímetros (20 cm.) de tierra 
sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que queden 
bolsas de aire entre sus raíces.  
 Las plantas en maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.  
 Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto o se 
taparán con paja hasta encima del tiesto. 
 En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas.  
 Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea éste de yeso, plástico o 
paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Frondosas 
 Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: 

- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

 Se especifica el perímetro, en centímetros (cm.) a un metro (1 m.) del cuello de la raíz, admitiéndose una 
oscilación de dos (2) cifras pares consecutivas. Se indica además la altura, admitiéndose una tolerancia de veinte 
centímetros (20 cm.). 
 Las de hoja caduca se presentarán: 

- A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 
- Desprovistas de hoja. 

 Se especifica el perímetro en centímetros a un metro del cuello de la raíz, admitiéndose una oscilación de 
dos cifras pares consecutivas. 
Coníferas 
 Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 

- Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
- Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 
- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la posean. 
- Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural.  
- Estar provistas de abundantes acículas. 

 Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 
- Disponer de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año, 
- Estar revestidas de ramas hasta la base. 
- Poseer abundantes acículas. 

 En ambos casos se especifica la altura comprendida entre el extremo superior de la guía principal y la parte 
superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de veinticinco centímetros (25 cm.).  
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Arbustos 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
- Estar vestidos de rama hasta la base. 

 Para los arbustos de hoja persistente, además: 
- Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 

 Si son de hoja caduca, se presentarán: 
- A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 
- Desprovistos de hoja. 

 En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 
- Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, al menos durante un año. 
- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja persistente. 
- Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus ramas, para las especies de hoja 

caduca. 
 Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 

- Estar provistos de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 
- Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento adecuado inmediato a su adquisición. 
- Aparecer limpios de flores secas o frutos procedentes de la época de floración anterior. 

 En lo que respecta a las dimensiones, se especifica la altura máxima desde el cuello de la raíz, en 
centímetros con una oscilación de diez centímetros (10 cm) o bien la edad en años, desde su nacimiento o injerto. 
Asimismo, se señala la condición de a raíz limpia o en cepellón para cada especie. 
Subarbustos y plantas herbáceas 
 Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
- Ramificados desde la base. 

 Para los subarbustos, además: 
- Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
- Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 

 Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 
- Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
- Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 
- Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 
- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad. 
- Se indicará la edad de la planta y tamaño del contenedor. 

Tepes 
 Reunirán las siguientes condiciones: 

- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 
- Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud superior a treinta centímetros (30 cm.). 
- Habrán sido segados regularmente durante dos (2) meses antes de ser cortados. 
- No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta (30) días precedentes. 
- Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a su puesta en obra. En tiempo fresco y 

húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o tres (2 ó 3) días. 
- Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que formen y antes de ser 

descargados. 

CONTROL DE CALIDAD 

 A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, formas o variedades 
solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas establecidas en el pedido. Se 
verificará igualmente que el sistema empleado de embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las 
características de cada ejemplar, y que éstos no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior 
manipulación, que pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y 
desarrollo de estos ejemplares. 
 Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en su caso, de las hojas, 
no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, picaduras de insectos, depósito de huevos o 
larvas ni ataques de hongos que pudieran comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta 
de los síntomas externos característicos de las enfermedades propias de cada especie. 
 La Dirección Técnica podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera 
alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de malformación. 
 En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas rechazadas, a su costa. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 
 Los tepes se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2). 

 
APERTURA DE HOYOS 

DEFINICIONES 

 La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma prismática con una 
profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin de poder situar de modo conveniente las 
raíces o cepellones, que deben quedar rodeados de tierra de la mejor calidad disponible. 

MATERIAL 

 Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más profundas, que se alcanzan 
en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en relación con el futuro desarrollo radicular 
aconseja considerarlas por separado y darles el destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en 
vertedero. 
 Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si bien se tendrá en 
cuenta tres posibilidades: 

a) Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a diferentes profundidades. 
b) Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente enriquecidos con tierra vegetal o con tierra 

vegetal fertilizada. 
c) Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y eliminación a vertedero del 

material extraído. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse la 
apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la Dirección Técnica. 
 La Dirección Técnica podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de humedad 
del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de 
humedad adecuadas. 
 La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que permita el acopio de 
materiales diferentes en montones o cordones diferenciados. 
 El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de la planta, debiendo 
prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales extraídos en relación con el futuro desarrollo 
radicular. En esta operación caben diferentes posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los 
materiales extraídos: 

a) Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo directo con las precauciones 
necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos conveniente se mezclará con tierra vegetal, o 
mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero 
para su sustitución por otro. 

b) Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo radicular, durante la excavación 
se procurará situar los diferentes materiales en distintos lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente 
por separado y darles el destino debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso más 
desfavorable, ser conducido a vertedero. 
 Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema radicular de que se 
trate y según venga la planta del vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las dimensiones mínimas de los hoyos serán 
las siguientes: 

a) Arboles de más de tres metros (3 m) de altura con cepellón: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
b) Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
c) Arboles y arbustos comprendidos entre ciento cincuenta centímetros (150 cm) y dos metros (2 m) con cepellón: 0,60 

x 0,60 x 0,60 m. 
d) Arboles y arbustos menores de ciento cincuenta centímetros (150 cm) con cepellón o maceta: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La apertura de hoyo se entenderá comprendida en el precio del elemneto vegetal correspondiente, no 
procediendo, por tanto, su abono por separado.  
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SUPERFICIES ENCESPEDADAS 

EJECUCIÓN 

Preparación del suelo para céspedes 
 Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad. 
b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m. 
c) Incorporación de abonos y enmiendas. 
d) Desmenuzamiento mecánico del terreno (rotovateado). 

Preparación de la superficie 
 Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa 
superior del terreno, dejándolo listo para la siembra. 
Semillas 
 Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento 
(80%). 
 Se presentará a la Dirección Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, no 
pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 
 Carecerán de cualquier síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 
 No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos serán cuenta del Contratista las 
operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 
Siembra del césped sin mantillo 
 Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en Proyecto; rastrillado con 
rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 
 Igualmente incluye esta operación los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos 
primeras siegas del césped. 
 La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de forma regular, la 
totalidad del suelo. En caso contrario, la Dirección Técnica podrá desechar la operación y ordenar su laboreo y nueva 
siembra. 
Mantillado 
 Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla más una capa de mantillo, brisa o estiércol de 
champiñón sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cúbico (1 m³) por cien metros cuadrados 
(100 m2) de terreno.  
Plantación por tepes 
 Una vez listo el terreno en la misma forma que se hace para la siembra, podrá realizarse la plantación del 
césped por tepes. 
 La plantación se realizará de forma que: 

- No haya necesidad de pisar los tepes ya colocados.  
- No queden oquedades entre ellos y el suelo o entre sí; una vez colocados se esparcirá tierra ligera o mantillo para 

rellenar las junturas.  
- Las terminaciones de cada pieza no queden alineadas.  
- Los tepes deberán ser apisonados una vez plantados. 

 Se regará hasta saturar el tepe y unos centímetros del suelo, lo que requerirá unos veinte litros por metro 
cuadrado (20 l/m2). La operación se repetirá, hasta el enraizamiento del tepe, cada vez que la Dirección Técnica lo 
estime oportuno.  
 Los tepes deben plantarse poco después de haber sido cortados; en tiempo caluroso no debe superarse, en 
lo posible, el margen de un día; en tiempo fresco, el plazo puede ampliarse hasta dos o tres días.  
Plantación por estolones 
 Cuando el césped se proyecta a base de plantas estoloníferas, podrá realizarse la plantación en la forma 
siguiente: 

a) Preparación del terreno como para siembra. 
b) Plantación de estolones recién cortados y vigorosos, de forma que quede cubierta toda la superficie. 
c) Mantillado con mezcla de mantillo y arena en proporción de una de mantillo por dos de arena y en cantidad no 

inferior a dos metros cúbicos (2 m³) por cien metros cuadrados (100 m2). 
d) Dos pasadas de rodillo. 
e) Riegos hasta nacer. 
f) Dos primeros cortes. 

Plantación de césped por división de mata (verde fuerte) 
 Se compone de las siguientes operaciones: 
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a) Deshilado y división de las matas. 
b) Plantación con punzón a un espaciamiento no superior a diez centímetros (10 cm.). 
c) Recebado con mantillo y repaso del terreno y primeros riegos hasta su arraigo. 

Plantación de césped por división de mata (verde fino) 
 Comprende: 

a) Deshilado y división de las matas. 
b) Plantación con punzón a un espaciamiento máximo de cinco por cinco centímetros (5 x 5 cm). 
c) Recebado con mantillo, repaso del terreno y primeros riegos hasta su arraigo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 
 

PLANTACIONES Y TRASPLANTES 

DEFINICIONES 

 Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, 
previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
 Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra plantado a otro. 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

 La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del momento de 
iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 
 La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del replanteo de 
posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes 
estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 
 En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, con la 
debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias 
evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 
 Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder 
a depositarlas. 
 La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de favorecer la 
meteorización del suelo. 
 Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de 
empezar a labrar. 
Plantación de árboles especiales de gran porte. 
 Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de 
las dimensiones especificadas en los presupuestos. 
 La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) más (de alto y ancho), 
que las del cepellón o sistema radicular.  

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima necesario, con retirada a 
vertedero de la sobrante.  

a) Mezcla y abono de la tierra resultante.  
c) Transporte al hoyo y plantación del árbol.  
d) Primeros riegos hasta su asentamiento.  
e) Fijación del árbol mediante «vientos». 
f) Confección de alcorque de riego. 

 Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser sustituidos 
a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 
Plantación de plantas con cepellón 
 Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del 
cepellón. 
Plantación de plantas a raíz desnuda 
 Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema 
radicular. 
Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 
 Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y 
eliminando piedras y material sobrante. 
Afianzamiento de plantas con tutor 
 Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 
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 Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más que la raíz de 
la planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 
 En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá previamente la 
planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico 
corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la Dirección Técnica. 
Afianzamiento de planta con «vientos» 
 Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posición vertical. 
 Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triángulo 
equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. 
 El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco 
o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

EJECUCIÓN DE LOS TRASPLANTES 

 Las operaciones que comprende un trasplante son: 
- Elección de las plantas.  

- Preparación para el trasplante.  

- Arranque.  

- Carga, transpone y descarga.  

- Plantación.  

- Riego.  

- Colocación de tutores o vientos. 
Elección de las plantas  
 Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente debiera intentarse con los vegetales 
que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor especial y reúnan, además las condiciones de vigor que hagan 
presumir un buen éxito. Gran parte de los árboles de hoja caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda 
cuando la circunferencia de su tronco no exceda de veinte centímetros (20 cm.), medida a un metro (1 m.) del suelo. 
Las especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan, para poder ser trasplantadas, que su sistema 
radical quede incluido en un cepellón de tierra. 
Preparación para el trasplante  
 Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las de gran tamaño o 
arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en distancia y con profundidad suficientes para 
que quede incluido el futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre 
el sistema radical y parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. Asimismo se cortan con cuidado 
las raíces que hayan aparecido. En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de 
asegurarse la inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada con tela metálica o 
de duelas de madera conveniente apretadas contra la tierra. 
Arranque  
 Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se «corta» la tierra con una pala jardinera 
alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la planta. 
 En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no separarlo de la 
planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va a plantarse enseguida o ha de 
transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá éste por uno de los procedimientos usuales. 
Carga, transporte y descarga  
 Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y cualquier daño en la 
parte aérea o en el sistema radical. En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, deberán 
evitarse los golpes, no debiendo «rodarse» para facilitar su transporte en obra. 
Plantación  
 Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se estará a lo dispuesto en el 
apartado anterior de este artículo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 La plantación de elementos vegetales se entenderá comprendida en el precio de éstos, no procediendo, por 
tanto, su abono por separado. 
 La medición y abono del trasplante de especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas se hará por unidades. 
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CONSERVACION DEL AJARDINAMIENTO 

DEFINICIÓN 

 Comprende la conservación de ajardinamiento el conjunto de actuaciones que se describen en el apartado 
siguiente, y que constituyen obligación del Contratista adjudicatario durante el período de garantía. 

EJECUCIÓN  

Conservación de céspedes 
 Riegos 
 El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de 
semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo. Según la 
época de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. 
 Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la 
mañana. 
 Siega 
 Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros (10 cm.) de altura se procederá a segar. No hay 
inconveniente, sino en general todo lo contrario, en segar antes de que alcance esa altura. 
 La primera siega se dará cuando se alcancen los cinco centímetros (5 cm.). La operación puede hacerse con 
una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos centímetros (2 cm.), el nivel de corte. 
 Recorte de bordes 
 En los límites de las áreas de césped, y con objeto de que éste no invada las zonas de caminos o parterres 
de flores, se realizará periódicamente y por lo menos tres veces al año un recorte del borde de la superficie 
encespedada, arrancando la parte sobrante incluso hasta las raíces. 
 Escarda 
 La escarda o limpieza de malas hierbas deberá hacerse en cuanto éstas resulten visibles en la superficie del 
césped y hagan desmerecer su aspecto. En los céspedes implantados hace más de un año podrá realizarse con 
herbicidas selectivos, siempre que éstos garanticen la supervivencia de las especies que hayan sido utilizadas en la 
siembra. 
 Aireación y verticut 
 Consiste en la perforación mediante rodillos especiales de la capa de césped, debiéndose extraer y evacuar 
los fragmentos obtenidos mediante esta operación y recebando nuevamente con mantillo y arena los orificios 
resultantes. 
 Igualmente se utilizará la máquina de verticut o corte vertical alternándose con la operación descrita antes. 
 Estas labores deberán realizarse como mínimo una vez al año cada una. 
 Recebo 
 Después de las operaciones anteriores y en caso de que por la erosión o compactación quedara al aire parte 
de las raíces del césped, deberá recebarse el terreno, inmediatamente después de un corte, con una mezcla de 
mantillo y arena que rellenando todos los huecos deje al descubierto las puntas de la hierba recién cortada. A 
continuación del recebo deberá pasarse el rodillo. 
 Resembrado 
 En las zonas o céspedes en que por mala siembra o por desgaste posterior se produzcan claros o calvas, 
deberá realizarse el resembrado, con las mismas mezclas de semilla que la siembra, realizando previamente una 
labor de aireación o verticut y posteriormente un recebo. 
 Tratamientos fitosanitarios 
 Se realizarán oportunamente los tratamientos aconsejables con los productos más adecuados del mercado, 
que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica. Igualmente se mantendrá un 
servicio de vigilancia para realizar los tratamientos específicos adecuados ante la aparición de cualquier tipo de 
enfermedad o ataque de insectos. 
 Abonados 
 Se darán los prescritos en el plan de conservación y, en cualquier caso y como mínimo dos abonados al año 
con abonos minerales compuestos de los tres macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) en cantidad no inferior a 
seiscientos kilogramos (600 Kg) por hectárea y abonado. 
Conservación de plantas. 
 Riego 
 Las plantas que no se encuentren en zona de césped y las de plantaciones lineales de calles serán regadas 
copiosamente tantas veces como indique el plan de conservación o determine la Dirección Técnica. 
 Poda 
 La poda sólo se realizará cuando sea necesaria, y para ayudar al árbol o arbusto a adquirir o conservar su 
forma natural o favorecer su floración. 
 Se deberá tener en cuenta: 

a) Que los árboles resinosos de hoja persistente no deben podarse sino en puntas de ramas o, en casos 
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excepcionales, con supresión de ramas muy jóvenes. 
b) Deberá evitarse el cortar ramas muy gruesas y cuando esto se haga se tratará con cicatrizantes inmediatamente 

después. 
c) Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño. 
d) Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente después de la floración. 
e) Los arbustos de follaje ornamental, se podarán en otoño. 
f) La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de todas las partes de la planta. 
g) Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su punto de inserción. 
h) Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 

 Deben distinguirse tres tipos de poda: de formación, de mantenimiento y de rejuvenecimiento.  
 - Poda de formación es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados hasta conseguir el porte y la 
forma deseada de la planta adulta.  
 - Poda de mantenimiento es la realizada para mantener el árbol en su porte y lograr la máxima vistosidad y 
floración en su caso.  
 - Poda de rejuvenecimiento es la que se realizará en los árboles que brotan con facilidad después del corte, 
suprimiendo toda la copa o parte de ella con objeto de obtener una parte aérea más joven y vigorosa. Se hará sólo 
por indicación de la Dirección Técnica. 
 Reposición de marras 
 Consiste en la nueva plantación de los árboles que hayan muerto en el período de garantía o que no broten 
en toda su parte aérea, presentando seco al menos un tercio del vuelo total de la planta. La plantación se realizará 
en la misma forma que se hizo en un principio y la planta repuesta será de características idénticas a la suprimida. La 
nueva plantación acarreará la prórroga del período de garantía de las plantas repuestas en un nuevo plazo completo 
contado a partir del momento de la reposición. 
 Las plantas se repondrán cuantas veces se produzca su muerte. 
 Tratamientos fitosanitarios 
 Se realizarán oportunamente los tratamientos preventivos de plagas y enfermedades corrientes en la zona, 
manteniéndose servicio de vigilancia para detectar cualquier ataque o enfermedad prevista y proceder a su inmediato 
combate. 
 Abonado  
 Se cumplirá lo previsto en el plan de conservación y en su defecto se abonará una vez al año con compuesto 
mineral de los tres macroelementos y otra con abono orgánico en cantidades adecuadas al porte de las plantas. 
 Escarda 
 Al igual que en las zonas cubiertas de césped, en aquellas otras que no lo estén, se procederá  a la 
eliminación de malas hierbas periódicamente, siempre que su presencia desmerezca el aspecto del ajardinamiento. 
 Recortes 
 Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos y molduras en la forma indicada en el 
Proyecto o plan de conservación. 
 Las épocas preferibles serán otoño y primavera. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 No son objeto de abono los trabajos relativos a conservación de ajardinamientos durante el período de 
garantía de la obra, salvo que se disponga cosa distinta en el presupuesto de la obra. 
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3.7.- MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 
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SEÑALIZACION HORIZONTAL: MARCAS VIALES 

DEFINICION 

 Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el 
pavimento, bordillos u otros elementos de las vías  que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 

MATERIALES  

Pinturas convencionales a emplear en marcas viales reflexivas 
 Las pinturas convencionales que se utilicen en la ejecución de marcas viales reflexivas cumplirán lo 
especificado en el artículo 278 del PG-3/75, “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas”, que parcialmente 
se reproduce a continuación: 

Caracteristicas de la pintura líquida 
 Consistencia 
 A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25º  0,2ºC) estará comprendida entre 
noventa y ciento diez (90 y 110) unidades Krebs. Esta determinación se realizará según norma MELC 12,74. 
 Secado 
 La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a setecientos veinte 
gramos más menos el diez por ciento (720 grs  10%) por m². y dejándola secar en posición horizontal a veinte 
más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC)  y sesenta más menos cinco por ciento (60  5%) de humedad 
relativa, tendrá un tiempo máximo de secado “NO PICK UP” de treinta (30) minutos. 
 La superficie aplicada será como mínimo, de cien centímetros  cuadrados (100 cm².). 
 Para comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimientos indicado, se hará por diferencia de pesada 
de la probeta antes y después de la aplicación, utilizando una balanza con sensibilidad de cinco centésimas de 
gramo ( 0,05 grs). El tiempo entre aplicación de la pintura  y la pesada subsiguiente será el mínimo posible, y 
siempre inferior a treinta (30) segundos. 
 El tiempo de secado se determinará según la Norma MELC 12.71 
 Materia fija 
 Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de dos ( 2) unidades sobre 
la materia fija indicada por el fabricante como estandar para su pintura. Esta determinación se realizará según la 
norma MELC 12,05. 
 Peso específico 
 Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia del tres por ciento (3%) 
sobre el peso específico indicado por el fabricante como estandar para su pintura, según especifica la norma 
MELC 12,72. 
 Conservación en el envase 
 La pintura presentada para su homologación, al cabo de seis meses de la fecha de su 
recepción,habiendo estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas, no mostrará una sedimentación 
excesiva en envase lleno, recientemente abierto, y será redispersada a un estado homogéneo por agitación con 
espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color. 
 Estabilidad 
 Los ensayos de estabilidad se realizarán según la norma MELC 12,77. 
  - En envase lleno 
 No aumentará su consistencia con más de cinco (5) unidades Krebs. al cabo de dieciocho (18) horas de 
permanecer en estufa a sesenta más menos dos grados centígrados y medio (60ºC 2,5ºC) en envase de 
hojalata, de una capacidad aproximada de quinientos centímetros cúbicos (500 cm³.), con una cámara de aire no 
superior a un centímetro (1 cm) herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su estanquidad , 
así como tampoco se formarán coágulos ni depósitos duros. 
  - A la dilución 
 La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni precipitados, cuando se 
diluya una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos (85 cm³.) de la misma con quince centímetros 
cúbicos (15 cm³.) de toluol o del disolvente especificado por el fabricante si explícitamente éste así lo indica. 
 Propiedades de aplicacion 
 Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos corrientemente 
empleados en la práctica, según la norma MELC 12,03. 
 Resistencia al “sangrado” sobre superficies bituminosas 
 La película de pintura aplicada por sistema aerográfico, a un rendimiento equivalente a setecientos veinte 
gramos más menos el diez por ciento (720 grs. 10%) por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un 
cambio de color mayor que el indicado con el número 6 en la referencia Fotográfica Estandar (ASTM D868-48). 
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 La resistencia al “SANGRADO” se determinará según especifica la norma MELC 12,84. 
Aspecto 

 La película de pintura aplicada según lo indicado en el anterior apartado relativo al secado y dejándola 
secar durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC 2ºC) y sesenta más 
menos el cinco por ciento (60%  5%) de humedad relativa, tendrá aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono de color y con brillo satinado “Cáscara de huevo”. 

Color 
 La película de pintura aplicada según lo indicado en le anterior apartado relativo al secado, y dejándola 
secar durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC) y sesenta más 
menos cinco por ciento (60%  5%) de humedad relativa, igualará por comparación visual el color de la pastilla B-
502 para la pintura de clase “A”, amarilla y B-119 para la pintura de clase “B”, blanca, de la norma UNE 48103 
con una tolerancia menor que la existente en el par de referencia número 3 de la escala Munsell de pares de 
grises, según la norma ASTM D-261667. No se tomarán en cuenta las diferencias de brillo existentes entre la 
pintura a ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de la citada norma UNE. 

Reflectancia luminosa aparente 
 La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase “B”, blanca, medida sobre fondo blanco en 278,4,4, 
no será menor de ochenta (80), según la norma MELC 12,97. 

Poder cubriente de la pelicula seca 
 El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las respectivas pinturas, 
aplicadas con un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos el cinco por ciento por metro 
cuadrado (200 g./m².  5%). 
 Estas determinaciones se realizarán según la norma MELC 12,96. 

Flexibilidad 
 No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de doce milímetros y medio (12,5 
mm.) examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de aumento. El ensayo según norma MELC 12,93. 

Resistencia a la inmersion en agua 
 Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos 
el cinco por ciento por metro cuadrado (200 g./m².  5%).sobre placa de vidrio de diez por veinte centímetros 
(10x20 cm) previamente desengrasada. Se dejará secar la probeta en posición horizontal durante setenta y dos 
horas (72 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20º  2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60 
 5%) de humedad relativa. 
 Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del recipiente con agua destilada a 
temperatura de veinte más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC), donde ha permanecido sumergida 
durante veinticuatro horas (24 h.) la película de pintura tendrá buena adherencia al soporte. En un nuevo  
exámen de la probeta, dos horas (2 h.) después de haber sido sacada del agua, solamente se admitirá una ligera 
pérdida de brillo, según la norma MELC 12,91. 
 Resistencia al envejecimiento artificial y a la accion de la luz. 
 Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos 
más menos el diez por ciento por metro cuadrado (720 g./m².  10%), sobre probeta de mástic afáltico de las 
mismas características que las usadas en 278.2.9., haciendo la aplicación y dejándola secar en posición 
horizontal durante setenta y dos horas (72 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC) y 
sesenta más menos cinco por ciento(60%  5%) de humedad relativa. La pintura se aplicará sobre dos terceras 
partes de la supericie de la probeta asfáltica, pudiendose emplear para este ensayo las mismas probetas que 
sirvieron para el ensayo de determinación de la resistencia al “sangrado”. 
 Al cabo de ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de tratamiento de acuerdo con la norma MELC 12,94, en 
la película de pintura no se producirán grietas, ampollas ni cambios apreciables de color, observada la probeta a 
simple vista, sin lente de aumento. Cualquier anomalía apreciada en el tercio de probeta no pintada anulará el 
ensayo y deberá repetirse. 
 El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de trabajo, será menor que la 
diferencia existente en el par de referencia número 2 de la escala Munsell de pares de grises en ASTM 2616-67. 

Coeficiente de valoracion 
 La pintura a aplicar presentará, de acuerdo al apartado 278.5 del “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, para obras de Carreteras y Puentes PG-3”, un coeficiente de valoración superior a 8. 
 A tal fín se habrá de adjuntar a la documentación requerida, copia de la homologación por parte del 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Ministerio de Fomento de la pintura a emplear. 
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas con pinturas convencionales 
 Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que 
puedan emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización 
horizontal de viales. 
 Cumplirán lo especificado en el artículo 289 del PG-3/75,  “Microesferas de vidrio a emplear en marcas 
viales reflexivas”, que a continuación se reproduce parcialmente. 
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 Naturaleza 
 Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal naturaleza que permitan su 
incorporación a la pintura inmediatamente después de su aplicación, de modo que parte de su superficie se 
pueda adherir firmemente a la película de pintura, quedando parcialmente al descubierto para que se refleje la 
luz. 
 Microesferas de vidrio defectuosas 
 La cantidad máxima admisible de microesferas defectuosas, será del veinte por ciento (20%), según 
Norma MELC 12,30. 
 Indice de refracción 
 El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio (1,50) determinado 
según la Norma MELC 12,31. 
 Resistencia a agentes químicos 
 Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después de los respectivos 
tratamientos de agua, ácido y cloruro cálcico. 
 Resistencia al agua 
 Se empleará para el ensayo agua destilada. 
 La valoración se hará por ácido clorhídrico 0,1 N. La diferencia de ácido consumido, entre la valoración 
del ensayo y la de la prueba en blanco, será como máximo de cuatro centímetros cúbicos y medio (4,5 cc.). 
 Resistencia a los ácidos 
 La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos (6 gr.) de ácido acético glacial y 
veinte gramos y cuatro décimas (20,4 grs.) de acetato sódico cristalizado por litro, con lo que se obtiene un PH 
de cinco (5). De esta solución se emplearán en el ensayo cien centímetros cúbicos (100 cc.). 
 Resistencia a la solución IN de clóruro cálcico 
 Después de tres horas (3 h.) de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico, a veintiún grados 
centígrados (21ºC) las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable. 
 Granulometría 
 La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada según Norma MELC 12,32 y 
utilizando tamices según la Norma UNE 7050, estará comprendida entre los límites siguientes: 

 TAMIZ % EN PESO QUE PASA 

 0,80 100 

 0,63 95 - 100 

 0,50 90 - 100 

 0,32 30 - 70 

 0,125 0 - 5  
 Propiedades de aplicación 
 Cuando se apliquen las microesferas de vidrio, sobre la pintura, para convertirla en reflexiva por el 
sistema de postmezclado, con unas dosificaciones aproximadas de cuatrocientos ochenta gramos por metro 
cuadrado (0,480 Kg/m².) de microesferas y setecientos veinte gramos por metro cuadrado (0,720 kg/m²) de 
pintura, las microesferas de vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y la retrorreflexión deberá ser 
satisfactoria. 
Material plástico en caliente 
 Es un producto termoplástico aplicable en caliente, bien por extrusión o mediante pulverización con 
pistola, que permite la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación, siendo su 
secado prácticamente instantáneo, en ningún caso superior a treinta segundos. 
 El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico u otros agentes 
químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que pueda 
depositar el tráfico. 
 En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma 
peligrosos a personas o propiedades. 
 La relación viscosidad/temperatura del material plástico, permanecerá constante a lo largo de cuatro 
recalentamientos como mínimo. 
 Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto especificado se fundirá y mantendrá a una temperatura 
mínima de 190ºC sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta temperatura. 
 Al calentarse a 200ªC y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, ni separación 
de color y estará libre de piel, suciedad, partículas extrafinas u otros ingredientes que pudieran ser causa de 
sangrado, manchado o decoloraciones. 
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 El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% y así mismo un 40% del total del 
peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será combinex, debiendo por tanto adaptarse la 
maquinaria a este tipo de empleo. 
 El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, una de las 
cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un compuesto termoplástico 
no será menor del 15% ni mayor del 30% en peso. 
 El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 30 segundos, 
no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico. 
 Todos los materiales deberán cumplir con la “British Standard Specification For Road Materials” B.S. 
3262 parte 1. 
 Características de la película seca de material plástico en caliente 
 La película de material blanco una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices. 
 La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será de aproximadamente 80 (MELC 12.97). 
 El peso específico del material será de 2,- kg/l. aproximadamente. 
 Los ensayos de comparación, se efectuarán teniendo en cuenta las especiales características del 
producto, considerándose su condición  de “premezclado” por lo que se utilizarán los métodos adecuados para 
tales ensayos que podrán diferir de los usados con las pinturas normales ya que por su naturaleza y espesor no 
deberán  tener un comportamiento semejante. 
 Punto de reblandecimiento 
 Es variable según las condiciones climáticas locales, si bien es aconsejable para las condiciones 
climáticas españolas que dicho punto nos ea inferior a 90ºC. Este ensayo debe realizarse según el método de 
bola y anillo ASTM B-28-58T. 
 Estabilidad al calor 
 El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad; ésto es la temperatura a la cual el material 
puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la máquina de aplicación sin que 
tenga lugar una seria degradación. Esta temperatura no será menor de S + 50ºC donde S es el punto de 
reblandecimiento medio según ASTM B-28-58T. La disminución en luminancia usando un espectrofotómetro de 
reflectancia EEL con filtros 601, 605 y 609 no será mayor de 5. 
 Solidez a la luz 
 Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas, la disminución en el factor de luminancia no 
será mayor de 5. 
 Resistencia al flujo 
 El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de 12 cm, de diámetro y 100 
 5 mm. de altura, durante 48 horas a 23ºC no será mayor de 25. 
 Resistencia al impacto 
 Seis de 10 muestras de 50 mm. de diámetro y 25 mm. de grosor no deben de sufrir deterioro bajo el 
impacto de una bola de acero cayendo desde 2 m. de altura a la temperatura determinada por las condiciones 
climáticas locales. 
 Resistencia a la abrasión 
 La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber utilizando ruedas calibre H-22. Para lo cual 
se aplicará el material sobre una chapa de monel de 1/8” de espesor y se someterá a la probeta a una abrasión 
lubricada con agua. La pérdida de peso despuésde 200 revoluciones no será mayor de 5 gramos. 
 Resistencia al deslizamiento 
 Por las especiales características de carga de este material, es esta una e las principales ventajas, 
pudiendo sin embargo realizarse el ensayo mediante el aparato Road Rasearch Laboratory Skid no siendo menor 
de 45. 
Microesferas de vidrio  a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas con material plástico en caliente 
 Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir con lo establecido en la B.S. 3262 
parte 1. párrafo 5º ya que todas pasan por el tamiz de 300 micras (Estos tamices cumplirán las tolerancias 
permitidas en la B.S. 410). 
 No menos del 80% de estas microesferas, serán transparentes y razonablemente esféricas, estando 
exentas de partículas obscuras y de aspecto lechoso. 
 Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca, seguirán la siguiente granulometría: 

 TAMIZ B.S. % QUE PASA 

 1,70 mm 100 

 600,- micras No menos de 85 

 425,- micras No menos de 45 

 300,- micras 5  -  30 
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 212,- micras No más de 20 

 75,- micras No más de 5 
 El índice de refracción de las mismas no será inferior a 1,5 cuando se determine según el método de 
inmersión utilizando benceno puro como líquido de comprobación, según MELC 12.31. 
 Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable, después de los respectivos 
tratamientos como agua, ácido y cloruro cálcico, tal como se describe en la norma MELC 12.29. 
Termoplástico en frío 
 Es un producto plástico a la temperatura ambiente constituido por dos componentes que se mezclan 
momentos antes de la aplicación, proporcionando un material de alta resistencia al desgaste. Cada componente 
está constituido por una resina y unas cargas especiales, en cuanto a su naturaleza, forma y tamaño, que 
determinan las características finales buscadas. 
 La proporción en que intervienen los componentes será la que establezca el fabricante para cada caso. 
 Se utilizan como cargas, entre otros materiales, sílice y microesferas de vidrio, en unas proporciones 
tales que se obtenga una granulometría media capaz de producir con las resinas unos espesores de al menos 2 
mm. También estarán incorporados agentes tixotrópicos capaces de mantener en suspensión este tipo de 
cargas. 
 El tiempo de secado o de curado del producto no deberá ser superior a veinte minutos. Durante este 
tiempo las marcas ejecutadas deberán estar protegidas del tráfico y de los peatones. 

EJECUCIÓN 

 Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se 
encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
 Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de 
morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor 
dureza en las superficies bituminosas. 
 La limpieza del polvo de las superfices se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, 
continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 
 Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las 
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en 
seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de 
posterior lavado con agua limpia. 
 Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los 
últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla. 
 En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten 
eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se 
humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha 
una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de 
púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua. 
 Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará 
que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, 
aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a 
continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar 
completamente antes de extender la pintura. 
 Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 
ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el priodo de secado. 
 Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con 
la aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas 
viales”. 
 La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas 
inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 
 La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante 
máquina automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los 
límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y 
espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte 
de la Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica 
automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² 
cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la 
calzada esté por debajo de diez grados centígrados. 
 Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente 
las instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que 
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previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura 
comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 
kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Las marcas viales de ancho constante se abonarán por metros realmente pintados medidos en obra por 
su eje. Los cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, 
medidos en el terreno. 
 En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la 
superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los 
medios precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

 
OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

-     PLIEGO DE CONDICIONES     - 
 

90 

 

SEÑALIZACION VERTICAL 

DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un 
soporte. Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas 
circunstancias. 
 La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de 
Señales de Circulación” del Ministerio de Fomento y la “Guía de Señalización Vertical” redactada por la Dirección 
General de Transportes y Carreteras de la Junta de Castilla y León. Esta última también regirá en cuanto a 
criterios de implantación. Las características técnicas que deben satisfacer las señales y los materiales que las 
componen para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las “Recomendaciones 
Técnicas para la Ejecución de Obras de Señalización Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

MATERIALES 

 La señal en sí, prescindiendo de los elementos portantes, está constituida por el sustrato y la lámina de 
material retrorreflectante. 
 El material utilizado como sustrato puede ser aluminio o acero galvanizado. Las placas y lamas de chapa 
de acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán las características que para las mismas se establecen en 
las Recomendaciones arriba indicadas. 
 Para el material retrorreflectante se distinguen cuatro niveles de retrorreflexión, según el grado de 
eficacia que posee para reflejar la luz incidente. La selección del nivel de retrorreflexión, en función del tipo de vía 
y naturaleza del entorno en que se ubica la señal, se realizará aplicando el criterio establecido en las repetidas 
Recomendaciones. Las láminas retrorreflectantes reunirán las características que establece la norma UNE 135-
334-98. 
 Además de lo ya indicado para el sustrato y las láminas retrorreflectantes, las señales presentarán las 
siguientes características: 

- Zona retrorreflectante: 
  Características colorimétricas (UNE 135-330-98). 
  Características fotométricas (UNE 135-350-93). 
  Adherencia al sustrato. 
  Resistencia al calor (UNE 135-330-98). 
  Resistencia al impacto (UNE 135-330-98). 
  Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 

- Zona no reflectante. Pintura y serigrafía: 
  Características colorimétricas (UNE 135-331-98). 
  Brillo especular (UNE 135-331-98). 
  Adherencia (UNE 48-032-80). 
  Resistencia al calor (UNE 135-331-98). 
  Resistencia a la inmersión en agua (UNE 135-331-98). 
  Resitencia al impacto (UNE 135-331-98). 
  Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 

- Zona no reflectante. Láminas: 
  Características colorimétricas (UNE 135-331-98). 
  Adherencia al sustrato. 
  Resistencia al calor (UNE 135-330-98). 
  Resistencia al impacto (UNE 135-330-98). 
  Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 
 Los elementos de sustentación y anclaje para señales serán postes de chapa de acero, los 
correspondientes a pórticos y banderolas estarán compuestos por perfiles normalizados de acero. Todos estos 
elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión en caliente en un 
baño de cinc fundido. 
 El hormigón que se utilice en las cimentaciones será del tipo HA-20/P/20/IIa y cumplirá las 
especificaciones que se establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 

INSTALACIÓN 

 Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación 
acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el 
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Contratista entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las 
características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 
 El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la 
aprobación de la Dirección Técnica. 
 Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro 
alguno. Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. En el precio 
de cada uno de los tipos, además de la placa o panel y de los elementos de sustentación y anclaje, se 
consideran incluidas la cimentación y todas las actuaciones precisas para su completa instalación. 
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3.8. ESTRUCTURAS Y FÁBRICAS
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HORMIGONES 

 Se ajustarán a lo previsto en el artículo 610 del Pliego de  Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

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. 

MATERIALES 
Cemento 
 Limitaciones de empleo: 
 No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados, y en cualquier caso, se 
seguirán para su empleo las prescripciones que indica la instrucción de recepción de cementos RC-97 y el Anejo 
nº 4 de la Instrucción EHE. 
 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. 
Agua 
 En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Se seguirán en todo caso las prescripciones del 
art. 27 de la Instrucción EHE. 
Áridos  
 Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción EHE. 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, sobre 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 resultados de ensayos oficiales sobre la 
eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así como las referencias que crea convenientes. 
 En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en el Art. 29 de la Instrucción EHE. 
Acelerantes y retardadores de fraguado 
 No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (excepción 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 adecuadamente 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 prohibe 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 previos, 
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  trabajo 
 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. 
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 La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo, habida 
cuenta de las resistencias exigidas, clase de exposición, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la 
necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las 
armaduras, en su caso. En tal sentido, se seguirá lo indicado en las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la instrucción 
EHE; 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 retracción 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 
contenidos en la Instrucción EHE. 
 
Fabricación del hormigón 
 
 Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso 
lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE.  
 En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la 
Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará 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 estará 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 el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 
-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, si lo hubiere, y en caso contrario 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 contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón.  

 
Ejecución de juntas de hormigonado 
 
 Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie 
terminal lo más irregular posible, cubriéndola 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 hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, 
en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe 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 la superficie la dirección apropiada. 
 Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada 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. 
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Curado 
 El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al 
agua de amasado. 
 Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, 
proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohibe el empleo de tuberías que 
puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia 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 heladas 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 
aplicarse 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 
( 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 Técnica, 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 
 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 muestras que aquélla 
le ordene. En todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento percutor respetará 
los recubrimientos de las armaduras estipuladas en el presente Pliego. 

CONTROL DE CALIDAD 

 Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE sobre control del hormigón, se establece con 
carácter general la modalidad de control estadístico del hormigón. A tal efecto, se respetarán los límites máximos 
establecidos por la tabla 88.4.a de la Instrucción EHE para el establecimiento de lotes. Se controlará la 
resistencia de 3 amasadas por lote para hormigones con resistencia característica inferior a 25 N/mm²; 5 
amasadas para hormigones con resistencian característica entre 25 y 35 N/mm², y 7 amasadas por lote para 
hormigones con resistencia característica superior a 35 N/mm². 
 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 sgún el Art. 95 de la Instrucción EHE vigente, respetando 
en todo caso los tamaños de lote y comprobaciones especificados en las tablas 95.1.a y 95.1.b, respectivamente. 
 

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 necesarios 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 
sobreespesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales. 

 
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 el artículo 65 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 
Ejecución 
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 Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la práctica. Tanto las 
uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer la resistencia 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 compactación utilizado. 
 Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el método de compactación previsto. 
 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y lisas para lograr 
que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 3 mm. 
 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar para facilitar el 
encofrado, no deberán contener 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 retracción del hormigón. 
 Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente los 
fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento 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 el Art. 65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
Medición y abono 
 
 Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades específicas del presupuesto del Proyecto, el 
abono de la presente unidad está incluido en los precios unitarios determinados para las fábricas de hormigón de 
que se trate, no procediendo por tanto su abono como unidad independiente. En el resto de casos, se abonará 
por metros cuadrados de encofrado realmente ejecutados. 
 La definición genérica de la unidad independiente se entenderá aplicada 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. 

 
ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO  

 Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

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 los Art. 31 y 38 de la Instrucción EHE, y estarán constituidas por barras corrugadas, mallas 
electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Los diámetros de las barras y alambres 
cumplirán lo especificado en el artículo de la instrucción indicado anteriormente. 

EJECUCIÓN 

 Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar 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. La Dirección Técnica podrá exigir que los empalmes se realicen por cualquiera de los 
procedimientos descritos por la Instrucción EHE: solapo, soldadura o mecánico, y siempre respetando las 
prescripciones del Art. 66 de la Instrucción. 
 El recubrimiento mínimo de las armaduras cumplirá lo especificado en la tabla 37.2.4 de la Instrucción 
EHE. 
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 Caso de tratar las superficies vistas del hormigón abujardado cincelado, el recubrimiento de la armadura 
se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin vaciar 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 tabla 66.2 de la Instrucción EHE.  
 Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección 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 el Art. 31 de la Instrucción EHE: 
- B 400 S o B 500 S, en barras corrugadas. 
- B 500 T en 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 deducido 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 kilogramo 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 independiente.  

 
 

MORTEROS 

DEFINICIÓN 

 Mezcla constituida por árido fino, cemento  y agua. Eventualmente puede 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 art. 611 del PG-3. 

TIPOS Y DOSIFICACIONES 

 Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de 
morteros de cemento  tipo CEM I-32.5 o CEM II-32.5: 
 M-250: Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 
 M-450: Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y 
bordillos. 450 Kg de cemento/m3. 
 M-600: Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 600 Kg de cemento/m3. 
 M-850:  Para enfoscados exteriores. 850 Kg de cemento/m3. 

EJECUCIÓN 

 El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, 
y a continuación se añadirá la 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, rechazándose todo aquél que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) 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 encintados , 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 similares, con el fin de conseguir una homogeneización de calidad en la pasta 
empleada en obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 
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 El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente. 
 El precio unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. 
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4.- DISPOSICIONES FINALES 
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4.1.-PARTIDAS ALZADAS 
 

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como "a justificar" o  bien 
"de abono íntegro al Contratista" 
 

Aquellas que hayan sido dispuestas como "a justificar", no serán abonadas 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 el Ingeniero Director de las obras. 
 

Su valoración económica se hará de acuerdo con los precios que figuren en los cuadros números 1 y 2, o, si no 
figuran, con los precios contradictorios que fuesen aprobados por el Organismo contratante. 
 

Las partidas alzadas que figuren como de "abono íntegro al Contratista" indicarán 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 suplementarias. 
 

El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en certificación hasta que la 
Dirección de la obra tenga constancia de que se hayan realizado los trabajos por los que se disponen, y en caso de 
que no hayan sido necesarias, se abonarán en la última certificación de la obra. 
 
 
4.2.-OTRAS UNIDADES 
 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán 
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro N1 1 que comprende todos 
los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen 
materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 
operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
 
 
4.3.-VARIACION DE DOSIFICACIONES 
 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige el Director 
de la Obra a la vista de los ensayos realizados. 
 
 
4.4.-LIMITACIONES TECNICAS 
 

Si el Director de la Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas 
que definen una Unidad, aplicaría solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
 
 
4.5.-REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
   El Director de la obra 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 particulares y de detalle. 
 
   El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los 
citados replanteos, determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
 
 
4.6.-INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS 
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   El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de las Obras y comenzará los trabajos 
en los puntos que se señalen. 
 
 
4.7.-PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
   A petición del Director de Obra, 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 del citado Director, 
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor compresión. 
 
 
4.8.-MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA 
 
   La mejora, acondicionamiento y construcción de carreteras, por su propia naturaleza, puede implicar la necesidad 
ineludible de introducir ciertas modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo, a fin de atemperar la obra a las 
condiciones reales del terreno. 
 
   En tal sentido, el Director de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias de 
acuerdo con este Pliego y la legislación sobre la materia. 
 
 
4.9.-OBJETOS ENCONTRADOS 
 

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta 
con la máxima urgencia a la Dirección Técnica, que actuará en consecuencia.  
 
 
4.10.-PERMISOS Y LICENCIAS 
 
   El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las obras 
definidas en el Proyecto. 
 
 
4.11.-VERTEDERO 
 
   La búsqueda de vertedero  y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. 
 
 
4.12.-YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 
 

La búsqueda de yacimientos y su abono a los propietarios es de cuenta del contratista. 
 
 
4.13.-SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
   La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 
1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. n1 67-1-1.960 de la Dirección General de 
Carreteras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 
 
   El Director de Obras ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el 
momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 
conservación de las señales que sean necesarias. 
 
   El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la 
obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para 
evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
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   El Contratista bajo su responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 
ejecución de las obras. 
 
 
4.14.-CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 
   El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las 
obras que integren el Proyecto. 
 
   Asimismo, queda obligado a la conservación de las obra, incluidas las zonas verdes, durante el plazo de garantía 
de un año a partir de la fecha de la recepción provisional. 
 
   A estos efectos, reparará a su cargo las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que les 
sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable. 
 
 
4.15.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
   Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construídos con carácter 
temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 
forma original. 
 
   De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales incluso los accesos o préstamos y canteras, los 
cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
 
   Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
   Estos trabajos se consideran incluídos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su 
realización. 
 
 
4.16.-GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
   Serán de cuenta del Contratista 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 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; 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, los de remoción de las instalaciones, herramientas, 
material 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 como la adquisición de dichas aguas y 
energía; los de demolición de  las instalaciones provisionales; 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. 
 
 
4.17.-OBRAS DEFECTUOSAS 
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   Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 

Si la Dirección 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 Administración se hará cargo de ello. 
 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones 
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados 
fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato.  
    

Por razón de lo expuesto la Dirección podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones 
en el Programa de los Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los 
plazos o la repercusión del retraso padecido, en su caso. 
 
 
4.18.-MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 
   Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro N1 
2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. las partidas que componen la 
descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluídos los 
accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el 
criterio a seguir ha de ser que solo se consideren abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista 
todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
 
 
4.19.-PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
   Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en 
los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con las condiciones 
generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente 
Proyecto. 
 
   La fijación del precio en todo caso se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será 
fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si 
éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración 
podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente, 
 
 
4.20.-ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 

Para afrontar los gastos que origine el control de calidad de las obras se prevé una cantidad total equivalente al 
3 % del Presupuesto de Ejecución Material. 
 

Esta cantidad no será abonada al contratista, sino que se deducirá automáticamente de las certificaciones 
mensuales (afectada de la baja en su caso). 
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4.21.-RECEPCION 
 

A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
   Si de las comprobaciones efectuadas  los resultados no fueran satisfactorios, la Administración lo hará constar en 
el acta, y el Director de las obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, 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. 
 
 
4.22.- CASO DE DIRECCION DE OBRA POR TECNICO NO MUNICIPAL 
 

- A) Si la obra no es dirigida por un técnico municipal, será preceptiva la intervención en la misma de un facultativo del 
Ayuntamiento que vele por la correcta ejecución de la misma y por la defensa de los intereses de la Administración 
contratante. 
 

- B) En el supuesto de que la Dirección de Obra ordene al contratista, sin consentimiento, la ejecución de actuaciones 
no previstas en el proyecto, deberá recabarse por el contratista la autorización de la Administración para realizar 
dicha ejecución. 
 
En el supuesto de no obtener la referida autorización, los actos del contratista no se reputarán realizados de buena 
fe, a efectos de reclamar el pago por la contrata indebidamente ejecutada, sin perjuicio de las responsabilidades de 
la Dirección de Obra que ordenó la actuación. 
 
4.23.-FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
 
   El Contratista, proporcionará al Ingeniero Director de las Obras y a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego 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 concepto se origine, 
incluso la apertura y cierre de calicatas en la obra ejecutada. 
 
4.24.-PLAZO DE EJECUCION 
 
   El plazo fijado para la realización de las obras descritas en el presente Proyecto, es de 5 (cinco) meses. 
 
4.25.-PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de garantía de las obras será de 12 meses contados a partir de la Recepción de las mismas. 
 
4.26.-PLAN DE OBRA 
 
   El Contratista adjudicatario queda obligado a la presentación, previo el inicio de las obras, de un programa de 
trabajo (diagrama de barras) que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 
4.27.-PLAN, COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DELEGADO DE PREVENCION 
 

En aplicación del Real Decreto 1627/1997 el contratista estará obligado a la presentación y aprobación por 
parte de la Administración de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto. En el Plan se incluirán las propuestas 
alternativas respecto a las previsiones citadas, en función de los medios concretos cuya utilización prevé para la 
ejecución de las obras, sin disminuir el nivel de seguridad marcado por el Estudio. Este Plan estará en la obra a 
disposición permanente de la Dirección facultativa 
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La Administración nombrará, en el supuesto probable de que así sea necesario según el Decreto citado, un 

Coordinador de Seguridad y Salud que se integrará en el equipo de dirección de las obras, que informará el Plan 
propuesto por el contratista para su aprobación por parte de la Administración. El coordinador de Seguridad y Salud 
deberá preferentemente disponer del Título de Master en prevención de riesgos laborales en la construcción, o en 
su defecto del título exigido por la Legislación vigente. Sus funciones serán las dispuestas en el ArtÍculo 9 del Real 
Decreto 1627/1997. 
 

La contrata deberá cumplir las obligaciones prescritas en el Artículo 11 del Decreto citado y exigírselas a los 
subcontratistas y trabajadores autónomos que intervengan. Deberá nombrar delegado o responsable de Seguridad y 
Salud en el caso de que la Legislación de prevención de riesgos laborales así lo disponga. Asimismo deberá 
disponer de Delegado de prevención en los casos previstos por la Ley de prevención de riesgos laborales y el 
Reglamento de prevención. 
 

En el centro de trabajo deberá existir, para seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de incidencias  
facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la Administración. La gestión del 
acceso y anotaciones del Libro de incidencias se realizará según lo prescrito en el Artículo 13 del Decreto 
1627/1997. 
 
 
4.28.-DELEGADO DEL CONTRATISTA 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el art. 101.4 del PG-4/88 y por ende, en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la 
Administración, con capacidad Técnica y titulación adecuada para: 
 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia. 

 
- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Administración. 

 
- Proponer a ésta y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 
 

La Administración 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. 
 

El contratista comunicará por escrito a la Dirección Tecnica de la obra el nombre y titulación de su Delegado, 
así como la designación de uno nuevo. En este último caso se requerirá previa autorización de la Administración. 
 

En cuanto a la Titulación adecuada del Delegado del Contratista para ejercer las funciones antes descritas, 
dada la potestad de los documentos contractuales para explicitarla, se tendrá en cuenta la Ley 12/1.986 de 1 de 
Abril sobre Regulación de las Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos y su modificación 
por la Ley 33/1.992 de 9 de Diciembre. 
 
 
4.29.-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 titulares 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 Replanteo y deberá reunir las condiciones siguientes: 

 
1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario. 
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2.- Individualizada: Para cada obra en concreto identificando esta por su denominación oficial. 

 
3.- Duración: Desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo hasta la de Recepción Provisional de la obra. 

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

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

 
4.30.- PUBLICIDAD DE LAS OBRAS 
    

Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de éstas, siendo su número de tres (3), en el o 
los lugares que estime más conveniente el Ingeniero Director de las Obras. 
 
   Estos carteles cumplirán la normativa municipal, en lo relativo a dimensiones, inscripciones, colores, altura de 
colocación 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. 
 
 

Valladolid, Noviembre de 2.019 
 
 
 
 
 

   Por Luis Miguel Pérez Salamanca 
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6.   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 
1. 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2.  
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el punto "Datos 
del Proyecto" de este mismo EBSS, el promotor Ayuntamiento de La Cistérniga, ha designado al firmante de este 
documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van 
a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso 
las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

   
 
6.1.- ANTECEDENTES 
 
 Por encargo del Ayuntamiento de La Cistérniga se redacta el Proyecto de “Urbanización de las calles: 
Cantarera, Juncal y Majuelo”. Expediente: 4533-2019. 
 
 
6.2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
 El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el de dar cumplimiento al Real Decreto 
nº 1627/1997 de 24 de Octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de Marzo de 1986, por el que se 
hace obligatoria la realización de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto 
a la prevención del riesgo de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
 Por otra parte servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, y gestión previstas en la 
Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. 
 
6.3.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 
Título del Proyecto: Obras de Urbanización de las Calles Cantarera, 

Juncal y Majuelo 
 
Promotor del Proyecto: 

 
Ayuntamiento de La Cistérniga 

 
Autor del Proyecto: 

 
AYRE CONSULTORÍA 
Luis Miguel Pérez Salamanca 

 
 

Coordinador de Seguridad y Salud:  
Se nombrará antes del inicio de las obras 

 
Autor del Estudio de Seguridad y 
Salud: 

 
AYRE CONSULTORÍA   
Luis Miguel Pérez Salamanca 
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Empresa Constructora: 

 
La obra no se ha adjudicado 

 
Plazo de ejecución: 

 
5 meses 

 
Nº máximo de trabajadores en punta: 

 
6 
 

Nº medio de trabajadores en 
transcurso de obras: 

 
4 

  
  
 Infraestructuras existentes 

 
Se incluye en el presente proyecto información gráfica de las canalizaciones existentes en la zona, proporcionada 
por las distintas compañías que operan en la zona. Al ejecutarse las obras en una parcela ya urbanizada se tiene 
constancia de la existencia de servicios enterrados en su interior, siendo en cambio segura su interferencia en las 
obras a ejecutar precisamente por el conocimiento de las mismas.  

Por tanto, deberán tenerse en cuenta en la ejecución de conexiones tanto de viario como de los distintos 
servicios enterrados proyectados. 

Se prevé en estas zonas la existencia de los servicios siguientes: 
 

Alcantarillado 
Abastecimiento de Agua 
Electricidad 
Gas natural 
Alumbrado 
Telefonía 

 
***No deberá realizarse ningún trabajo de excavación en la zona sin proceder previamente a la 

localización y señalización de todas las líneas eléctricas. 
 

***Como norma general, se realizarán catas manuales previas al inicio de los trabajos para la 
localización de los servicios afectados. 

 
El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por lo 

que antes del comienzo de los trabajos de demoliciones, movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente 
localizadas e informadas a los trabajadores. 

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la finalización de 

la misma. 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas 

contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad 
como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas 
preventivas previstas. 

Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

El acceso a las redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a operarios formados 
en los riesgos propios de estas instalaciones, bajo supervisión permanente de un operario responsable y previa 
autorización expresa del coordinador del seguridad y salud en obra. 

Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de trabajos que 
produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la compañía suministradora 
y los operaros conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el uso de maquinaria 
pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red. 

 
 
 Climatología 

El clima de La Cistérniga es mediterráneo, como la mayor parte de la península, pero eso sí, tiene rasgos 
continentales ya que la oscilación térmica de invierno a verano es muy acusada. Los inviernos son largos con 
temperaturas bajas, son muy habituales las heladas, y menos frecuentes las nevadas siendo enero el mes más 
frío con una media de 2 °C, y los veranos son calurosos pero cortos, con temperaturas que pueden a superar los 
35 °C en días puntuales. 

Las lluvias se concentran en los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. 
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La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las siguientes medidas 
preventivas: 
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos locales y 
ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997. 
- Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del día. Se 
introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no 
muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 
- Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada. Se procurará 
evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes. SE mantendrá una 
actividad física continua y mantenida. 
- Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de protección solar. 
Protegerá su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la 
exposición solar en las horas centrales del día. 
- Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: protección 
de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, etc. Uso de 
ropa y calzado adecuado. 
- Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
- Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 
- Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados 
- Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal se 
mantendrá reguardado en habitáculos cerrados. 
 

 CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se destacan 
las instalaciones más próximas a la obra.  
 

CENTRO DE SALUD: 
Consultorio Médico. 

Situación: Calle Fragua 14, La Cistérniga. 
Tlf.: 983 40 25 67 

 
Hospital Universitario Río Hortega. 

Situación: Calle Dulzaina 2, Valladolid 
Tlf.: 983 42 04 00 
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6.4.- MEMORIA DESCRIPTIVA. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Las obras que define el presente proyecto, desarrollan una serie de actuaciones de renovación de servicios 
así como de reurbanización del ámbito, manteniendo los elementos de infraestructura que resulten válidos, 
renovando y completando los que así los requieren. 
 

El proyecto comprende las obras necesarias para la completa reurbanización de las calles situadas junto a 
la Plaza Las Chopas en el ÁREA DE INTERVENCIÓN NÚMERO 4 EN EL POLÍGONO RESIDENCIAL SAN 
CRISTOBAL. Supone la urbanización de las calles Cantarera, Juncal y Majuelo –renovación de pavimentos y 
mejora de infraestructuras-. 

El proyecto no altera el viario, mantiene la estructura general de las calles que por sus características se 
consideran de tráfico bajo.  

Se mantendrá la misma rasante en calzada y aceras, ya que su variación afectaría a los accesos a las 
viviendas y garajes existentes.  

 
La obra implica la demolición del actual pavimento de adoquín, ya que muchas zonas se encuentran hundidas 

y en mal estado.  Se incluye la renovación de canalizaciones subterráneas para saneamiento de aguas residuales 
y pluviales, nuevo ramal de riego hasta el pequeño jardín de la calle Majuelo, así como el cableado para las 
farolas led ya instaladas. 

 
 
Asimismo, se ejecutará la completa pavimentación de la parcela, con hormigones para pavimentos, solados 

de losas y adoquines de hormigón, así como la construcción, delimitación y plantación de zonas verdes. 
Relacionamos seguidamente las principales obras a realizar, según una enumeración no exhaustiva que se 

completa con descripciones de detalle en los puntos de la Memoria principal. 
- Demoliciones de elementos y pavimentos a sustituir, retirada de obstáculos. Apertura de cajeado para 

nuevos firmes y pavimentos.  
 
- Red de saneamiento: se plantea la renovación de las tuberías de saneamiento existentes en las calles 

Cantarera, Juncal y Majuelo sustituyéndolas por tuberías de polipropileno, de rigidez cirunferencial SN8 en un 
único diámetro de 400 mm.  

Se colocarán pozos de saneamiento de diámetro interior un metro realizados en hormigón en masa con un 
espesor mínimo de pared de 25 cm y rematados con tapa de fundición dúctil de calidad D400.  

Se aprovecharán las tapas de fundición actuales que estén en buen estado.   
Se ejecutarán sumideros sifónicos realizados en hormigón en masa in situ HM200 con un espesor de paredes 

de 15 cm y acabados con rejilla de fundición dúctil de calidad D400 antirobo. 
 
- Red de riego. Se instalará nuevo tramo de tubería para dar servicio a las zonas ajardinadas de calle 

Majuelo. La nueva tubería instalada será de polietileno de alta densidad de uso alimentario D=90 mm y presión 
nominal PN10 con uniones mediante soldadura a tope colocada sobre 15 cm de gravilla y recubierta del mismo 
material.  

 
- Red de alumbrado. Se pretende el desmontaje del alumbrado existente manteniendo los equipos 

(columnas y luminarias) dado el buen estado de uso y mantenimiento de los mismos.  
Se sustituirán las canalizaciones, conductores y cimentaciones.  
La nueva instalación eléctrica se realizará con conductores unipolares de cobre, tensión 0,6/1 Kv. 
La tensión de distribución es de 230V, ya que los puntos de consumo se conectan entre fase y neutro. 
Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes 

de las luminarias, y a una altura como mínimo de 0,3 m sobre el nivel del suelo, para garantizar la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

La sección de los conductores de alimentación  serán de 4x10+1+TT16 mm2 . 
En cada base de luminaria se instalará una pica de tierra. Se empleará conductor  de cobre aislado, 

tensión de aislamiento 750 V, recubrimiento verde-amarillo, de 16 mm2 de sección, que unirán los electrodos de 
puesta a tierra, discurriendo por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 
 
- Redes de compañías (electricidad, telefonía y gas). Se reponen las tapas de las redes de compañías 

afectadas por las obras de urbanización.  
 
- Repavimentación de la calle. Repavimentación mediante adoquín gris y de color según planos y encintado 

con bordillo de hormigón. Delimitación de aparcamientos en superficie.  
 
- Ajardinamiento: mediante arbolado de pequeño porte y vegetación variada y de poco mantenimiento en las 

nuevas zonas ajardinadas de C/ Majuelo y reforma del extremo de Plaza Las Chopas con C/ Juncal.  
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- Mobiliario urbano: Eliminación de mobiliario existente que no se vaya a reutilizar y traslado a almacén 
municipal, recolocación de aquellos elementos que sí se reutilizan y dotación de nuevo mobiliario urbano al área 
objeto de proyecto. 

 
Accesos a la obra 
A la obra se accede principalmente por la Avenida Cerro (entrada y salida). 
Las tres calles objeto de esta licitación son calles de coexistencia que permiten el acceso a los garajes de las 
viviendas unifamiliares y dicho acceso rodado se produce por uno y otro sentido. No existe limitación o 
señalización para circular en uno u otro sentido.  
Es decir, se siguen los criterios del PERI, en cuanto a que los espacios libres y peatonales, sirvan también de 
penetración para el paso de vehículos a los garajes que se han construido anexos a las viviendas. 
En la Avenida Cerro se accede a nivel gracias a bordillo rebajado mientras que la salida por las calles Majuelo o 
Cantarera hacia Ronda de Fuente Amarga se realiza mediante vado.  
 
Por tanto, se realizará el acceso del personal y de la maquinaria a través de Avenida Cerro que presenta facilidad 
para el tráfico rodado, siendo de una anchura suficiente; se asegurará la perfecta visibilidad y mantenimiento de la 
señalización de peligro por el movimiento de maquinaria, señalizando la obligatoriedad de realizar stop o ceda el 
paso en su incorporación a la vía general.(ANEXO IV.parte A p.19. a) R.D. 1627/1997). 
 
Condiciones del entorno 
Según lo especificado anteriormente en cuanto al tráfico rodado y peatonal de la zona: 
 Tráfico rodado: 
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas 
preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el 
acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la 
entrada y salida de maquinaria en la obra.  
 Tráfico peatonal:  
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas 
preventivas: 
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico peatonal 
ajeno al mismo de los obreros y sobre todo de los vecinos de las viviendas. Serán caminos continuos y claros. 
Se garantizará el acceso a las viviendas durante la duración de la obra mediante instalación de pasarelas o 
similar. 
El contratista contará con personal debidamente formado en la regulación del tráfico e informado en la 
organización de la propia obra, que se dedicará exclusivamente a organizar el tráfico e informar y ayudar al peatón 
en el día a día de la obra. 
 
Señalización.  
De manera general, deberá de mantenerse en perfecto estado de conservación, hasta la terminación de los 
trabajos previstos, la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en función de aquellas 
situaciones imprevistas que surjan. (R.D. 485/1997. Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo).  
Debido a que la obra debe realizarse en zonas de tránsito de vehículos, deberá utilizarse una señalización mínima 
de advertencia:  
• Deberá de utilizarse la CINTA BALIZADORA para delimitar el perímetro de protección frente a caída de 
materiales desprendidos, movimiento de maquinaria, etc. 

 
 

• En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios se colocará la señal correspondiente, perfectamente 
visible. 

 
 

• En las zonas en las que se encuentren situados los extintores se colocarán las señales correspondientes. 
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Cuando se realicen labores en la calzada con tránsito de vehículos, la señalización de Obras en la calzada se 
ajustarán a la Norma de Carreteras 8.3 - IC. (Orden ministerial sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.), y a las publicaciones del Ministerio de Fomento relativas a 
señalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.- FASES DE OBRA DE 
INTERÉS A LA PREVENCIÓN. 
 
     Las obras, desde el punto de vista de su ejecución y por lo que respecta a la protección, tanto general como 
individual, se pueden dividir en diversos grupos de actividades diferenciadas unas de otras por sus distintas 
características, en lo que hace referencia a los riesgos que se suscitan, y a las medidas previsoras o correctoras que 
deberán aplicarse. Una relación no exhaustiva de las actividades que se realizarán es la siguiente: 
  
1.- PREPARACIÓN DE PARCELA 
 
 1.1.- DESMONTAJE DE FAROLAS 
 1.2.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTACIÓN EXISTENTE 
  1.2.1.- Demolición de pavimento y bordillos 
                          1.2.2.- Carga y retirada de escombros a vertedero 
 
    
2.- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
 
 2.1.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
                          2.1.1.- Demolición de pavimento de diversos tipos, en zonas de conexiones 

  2.1.2.- Excavación en zanjas de diversas profundidades, siendo las profundidades más acusadas 
las existentes en correspondientes a canalizaciones de saneamiento 

 
 2.2.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
  2.2.1.- Colocación de cama de arena u hormigón para apoyo de tuberías 
                          2.2.2.- Colocación de tubería y piezas especiales de diversos de diámetros. 
                          2.2.3.- Ejecución de pequeñas obras de fábrica de hormigón y ladrillo, en arquetas y pozos de 

registro 
                          2.2.4.- Relleno de zanjas inmediatamente después de la instalación con zahorras. 
 
  
 2.3.- INSTALACION DE CABLEADO 
  2.3.1.- Desmontaje de cableado 
  2.3.2.- Tendido de cables de alimentación y líneas de tierra 
  2.3.3.- Colocación y conexión de la luminaria. 
  2.3.4.- Adecuación de cuadros de protección y mando, 
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 2.4.- REPOSICIONES 
  2.4.1.- Reposiciones de pavimentos en las conexiones. 
 
3.- PAVIMENTACIÓN 
 
 3.1.- EJECUCIÓN DE ACERAS  
                          3.1.1.- Colocación de bordillos graníticos y de hormigón. 
                          3.1.2.- Ejecución de subbases y bases granulares e hidráulicas  
  3.1.3.- Colocación de pavimentos de losas, baldosas y adoquines 
 
 3.2.- PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS  

  3.2.1.- Ejecución de subases y bases granulares e hidráulicas 
  3.2.2.- Colocación de pavimentos de adoquín. 
  3.2.3.- Extendido y compactación de mezclas bituminosas (puntualmente). 

 
 3.3.- REMATES DE URBANIZACIÓN 
  3.3.1.- Fijación y conexión de elementos de alumbrado y señalización 
  3.3.2.- Instalación de elementos de mobiliario urbano  
 
 3.4.- ZONAS VERDES  
  3.2.1.- Delimitación y encintado de zonas verdes 
  3.2.2.- Instalación de ramal de red de riego automático 
  3.2.3.- Plantación de especies arbóreas, arbustivas y césped. 
 
             3.5.- VARIOS 
                                       3.5.1.-   Reposición de tapas de arquetas  
                                       3.5.2.-   Señalización 
 
6.6.- MAQUINARIA PREVISTA: 
 
    Para la realización de las obras se prevé la utilización de la siguiente maquinaria. 
 
 - Maquinaria para movimiento de tierras y pesada 
  
 -Pala cargadora sobre orugas o neumáticos. 
 -Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos. 
 -Retroexcavadora mixta 
    -Retroexcavadora pequeña para zanjeado en calles con tránsito de vehículos y peatones 
 -Retroexcavadora con martillo  rompedor 
 -Cortadora de pavimentos. 
 -Fresadora de pavimentos 
 -Hormigonera pastera. 
 -Compresor 
 -Martillo neumático. 
 -Rodillos vibrante y estático. 
 -Pisón mecánico. 
 -Generador eléctrico. 
 -Camión de transporte. 
 -Camión grúa. 
 -Grúa autopropulsada 
 -Camión dumper. 
 - Camión cisterna 
 -Camión hormigonera. 
 -Equipo bombeo de hormigón 
 -Dúmper de obra 
 -Extendedora de productos bituminosos. 
 -Equipo de compactación con rodillo liso vibro o estático y rodillo de neumáticos 
 
 -Maquinaria herramienta en general. 
 
 -Mesa de sierra circular. 
 -Pistola fija clavos 
 -Taladro portátil 
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 -Pistola neumática. 
 -Cortadoras de material cerámico o baldosas. 
 -Sierra circular manual. 
 -Vibrador de aguja. 
 -Soldadura por arco eléctrico. 
 
 
6.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
  
     Desde el inicio de las obras hasta su finalización se instalará en obra un cuadro eléctrico provisional, que se 
trasladará o duplicará en función de la marcha de los trabajos, que dispondrá de los siguientes elementos: 
  
 - Armario metálico con puerta, totalmente estanco. 
 - Automático general de 50A 
 - Interruptor diferencial para fuerza 4x63A y 300ma 
 - Interruptor diferencial alumbrado 4x25A y 30ma. 
 - Fusibles de protección de líneas. 
 - Enchufe de 3x16A + T, para hormigonera. 
 - 3 Enchufes de 2x16A + T, para tomas portátiles. 
 
      Los enchufes para las portátiles, serán estancos del tipo Cetact, debiendo conectarse a través de un  
transformador de seguridad. 
      Todas las máquinas, al igual que el cuadro general, dispondrán de su correspondiente toma de tierra. 
 
 
6.8.- TRABAJOS PREVIOS E INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
Vallado y Señalización 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el 
recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas 
ajenas a la obra. 
En este caso se trata de una urbanización habitada por lo que se acotarán con barandillas, vallas y/o diversos 
balizamientos, las zonas de obra en las que se esté actuando para evitar la entrada de cualquier persona ajena a 
dicho tajo.  
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la 
presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la 
misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, 
policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables 
de la empresa contratista y subcontratistas. 
 
Locales de Obra 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes 
locales provisionales de obra: 
- No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de 
los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesaria la instalación de vestuarios en la 
propia obra. 
-No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios 
de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesaria la instalación de aseos y 
duchas en la propia obra. 
-No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los 
domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la 
propia obra. 
 
Instalaciones Provisionales 
En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de riesgos, medidas 
preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
 
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
-Instalación Eléctrica provisional de obra. 
-Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida provisional: Previo a la ejecución de la obra se 
realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable 
las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
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-No será necesario acometida provisional de saneamiento. 
 
Sistemas de iluminación.  
En virtud de lo establecido en el punto 9 a), b) y c) de la parte A del Anexo IV Del R.D. 1627/1997. La 
iluminación de los tajos o zonas de trabajo será la necesaria y adecuada para realizar los mismos. Cuando la 
iluminación se lleve a cabo mediante lámparas portátiles, se hará con portalámparas estanco de seguridad con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla, dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad 
y clavija de conexión normalizada estanca antihumedad, con una alimentación de 24 voltios. Se prohíbe, en esta 
obra, lámparas de fabricación artesanal formadas, por ejemplo, por barras fluorescentes sin apantallar o similar. 
 
Sistemas de protección contra incendios.  
a) En la maquinaria. La maquinaria, tanto fija como móvil, y accionada eléctricamente, ha de tener todas las 
conexiones de corriente bien realizadas, instalando toma de tierra en los emplazamientos fijos. Todos aquellos 
desechos y desperdicios, que se produzcan durante la realización del trabajo, han de ser retirados regularmente, 
dejando al final del relevo de trabajo, limpios los alrededores de las máquinas.  
b) En el trasvase de combustible. En el caso de que se realicen operaciones de trasvase de combustible (p.ej. 
llenado de depósitos de maquinaria de obra, etc.), han de llevarse a cabo en zonas bien ventiladas, fuera de la 
influencia de chispas o de cualquier fuente de ignición. Se preverá, los posibles derrames de combustible durante 
la operación del trasvase, disponiendo de tierra o de arena, en las zonas destinadas al caso. La prohibición de 
fumar ó encender cualquier tipo de llama, ha de formar parte de la conducta a seguir en este tipo de trabajo. En el 
intervalo de tiempo, en el que se llevan a cabo las operaciones de trasvase de combustible o llenado de los 
depósitos de las máquinas, se deben de parar los motores de dichas máquinas.  
c) Medios de extinción. Para todos los casos anteriormente citados, y en todas aquellas situaciones en las que 
se manipule una fuente de ignición, han de colocarse en zonas próximas, extintores cuya carga y capacidad estén 
en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste. Todos los medios de 
extinción portátil o fijo deberán estar adecuadamente señalizados. (ANEXO IV.parte A p 5 del R.D. 1627/97).  
d) Información a los vigilantes o encargados de la obra  
Los encargados de obra, serán informados de las zonas y puntos que puedan revestir peligro de incendio , 
así como de las medidas de protección existentes, para que puedan hacer uso de ellas, y dar aviso a los 
servicios de extinción de incendios. 
 
 
6.9.- ENTORNO EXTERIOR DE LA OBRA 
 
 6.9.1.- Entorno geológico geotécnico 
 
 La información de la que se dispone es la siguiente: 
El terreno está en parte rellenado con una capa arcillosa-arenosa. El nivel freático se encuentra por debajo de los 
6 m. por lo que no incidirá en las actuaciones de esta licitación.  
 
 6.9.2.- Líneas eléctricas aéreas. 
 
 En las zonas de trabajo no existen líneas aéreas que crucen la parcela.  
 
 No existen dentro de la parcela líneas eléctricas aéreas. En caso de localizar alguna en zonas de influencia 
de los trabajos, se deberán comprobar los gálibos de la maquinaria y la altura de los cables antes del inicio de los 
trabajos, para mantener en todo momento una distancia mínima de cinco metros desde cualquier parte de las 
máquinas a las líneas eléctricas. 
 
 6.9.3.- Canalizaciones enterradas 
 
Se dispone en la zona de actuación de tuberías y canalizaciones correspondientes a todos los servicios urbanos: 
electricidad, alumbrado, telefonía, saneamiento, abastecimiento y riego. 
Se ofrece en la documentación de este proyecto los planos de los trazados actuales de las redes.  
 
 6.9.4.- Viales próximos a las obras 
 
 En la zona de obras es de especial importancia la afección que tendrán las calles Cantarera, Juncal y 
Majuelo, cuya pavimentación se renueva dentro de las obras de este Proyecto. Durante la ejecución de los trabajos 
se cortarán estas calles al tráfico rodado, pero deberá mantenerse un paso de peatones, así como accesos 
permanentes a las viviendas de la calle.  
 
 Otra de las afecciones se notará en las calles perimetrales a la zona, las calles de Avenida del Cerro y 
Ronda de Fuente Amarga que tendrán que absorber los aparcamientos de los coches que actualmente aparcan en la 
zona a reurbanizar.  
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6.10.- RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA OBRA. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 6.10.1.- Riesgos laborales evitables 
 
  RIESGOS INDIRECTOS PRODUCTO DE OMISIONES DE LA EMPRESA 

 
RELACIÓN DE ACTUACIONES DE EMPRESA CUYA OMISIÓN GENERA RIESGOS INDIRECTOS. 

 Notificación a la autoridad laboral de apertura del centro de trabajo acompañada del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (Art. 19 R.D.: 1627/97) 
 

 Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o de la Dirección 
Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97) 

  
 Existencia en obra de un coordinador de la ejecución nombrado por el promotor cuando en su 

ejecución intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D. 1627/97) 

  
 Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que presumiblemente se prevea 

puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia 
(Art. 4.7.b. ley 31/95 y Art. 41 Ley 31/95). 

 
 Planificación, organización y control de la actividad preventiva (Art. 4.7 Ley 31/95) integrados en la 

planificación, organización y control de la obra (Art. 1.1 R.D. 39/1997) incluidos los procesos técnicos y 
línea jerárquica de la empresa con compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un 
conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo y las condiciones en que se 
efectúe el mismo, las relaciones sociales y factores ambientales (Art. 15. g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 
31/95) 

 
 Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. (Art. 38 Ley 

31/95) 
  

 Crear o contratar los Servicios de Prevención (Cap. IV Ley 31/95 y Art. 12 y 16 del R.D. 39/1997). 
 
 Contratar auditoria o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de prevención de la 

empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada. (Cap. v. 
R.D. 39/97) 

 
 Creación o contratación externa de la estructura de información prevencionista ascendente y 

descendente (Art. 18 Ley 31/95) 
* Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 31/95) 
* Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención (Cap. V Ley 31/95) 

 
 Creación y apertura del Archivo Documental de acuerdo con el Art. 23 y Art. 47.4 de la Ley 31/95 
 
 Creación del control de bajas laborales, y poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan causado al trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo. (Art. 
23.1.e. Ley 31/95) 
 

 Creación y mantenimiento, tanto humana como material, de los servicios de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando 
periódicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley 31/95) 
 

 Establecimiento de normas de régimen interior de empresas, también denominado por la CE "política 
general de calidad de vida". (Art. 15.1.g Ley 31/95 y Art. 1 R.D. 39/97) 
 

 Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios estos últimos (Art. 
22  Ley 31/95) 

  
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. (Art. 

9. f. R.D.: 1627/97) 
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 Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el entorno o 

proximidad de la Obra (Art. 10.j. R.D. 1627/97, Art. 15.g Ley 31/95.) 
 

 Crear o poseer en la obra: 
* Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III, R.D. 1627/97) 
* Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento) 
* Poseer en obra dirección y teléfono del hospital o centro sanitario concertado y del más cercano 
* Desinfectantes y/o descontaminantes, caso de ser necesarios 
* Documentación de las empresas de servicio de agua, gas electricidad, teléfonos y saneamiento 
sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su dirección, profundidad y 
medida, tamaño, nivel o tensión, etc. 
* Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos 
* Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, equipos, 
productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos para la protección 
de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 ley 31/95 (deberán de estar depositados en el 
archivo documental. Art. 23 y 47.4 Ley 31/95). 

 

   
Las medidas a adoptar consistirán en el cumplimiento de las actuaciones descritas en el apartado anterior. 
 
 6.10.2.- Riesgos de procedencia exterior a la obra. 
 

INTERFERENCIAS CON EL EXTERIOR DE LA OBRA, ACCESOS Y DAÑOS A TERCEROS 
 
Los principales riesgos que genera el entorno son los derivados de la ejecución de las obras en vías públicas 

abiertas al tráfico rodado y con presencia peatonal. Los principales riesgos para el personal de la obra son los 
procedentes de atropellos y colisiones con vehículos ajenos a las obras. 
 Nos referimos al tráfico externo a la obra y que tiene incidencia en la zona que se pretende acondicionar, 
así como en los momentos de entrada y salida de maquinaria a la obra. 
 
 La prevención de estos riesgos se realizará mediante señalización, balizamiento y vallado de todas las 
zanjas abiertas. Se procurará tener la menor longitud posible de zanjas abiertas, procediéndose inmediatamente al 
tendido de tuberías y cableado y al relleno de las mismas. En zonas adyacentes a carreteras u otras vías de tráfico 
elevado de vehículos o peatones se aislarán las zanjas mediante vallas metálicas  
 
 Se señalizarán las obras de acuerdo a la normativa vigente, colocándose en su caso los cerramientos o 
balizamientos adecuados que impidan el acceso a todo vehículo o persona ajenos a la obra. La carretera se 
mantendrá limpia de tierra, barro o gravilla. 
 
 Se incluyen en este Estudio planos de protecciones colectivas a adoptar en trabajos en zanjas en la vía 
pública. 
 
 
Riesgos: 

Riesgo Probabilidad Severidad Valor 
Riesgo 

Colisiones con la maquinaria o vehículos de obra en maniobra de acceso MEDIA BAJA LEVE 

Pérdida de control de vehículos  por presencia   de tierra en la calzada. MEDIA BAJA LEVE 

 
 En cuanto a la identificación y prevención de riesgos a terceros, éstos son de dos tipos:  
 

- Los derivados de la interferencia del tráfico de obra con el tráfico de la vía pública, en cuanto a 
peatones y vehículos. 
 
- Los derivados de la entrada de personas ajenas a las obras en la misma. 
 

La mala ejecución o la falta de protecciones y señalización en una obra ejecución de zanjas o pozos puede 
suponer un sinnúmero de riesgos para muchos ciudadanos, entre ellos a ancianos, niños, discapacitados, etc. 
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pudiendo dar lugar a accidentes, algunos muy graves, o suponer barreras infranqueables para determinadas 
personas.  
 
En primer lugar durante las obras a realizar, debe asegurarse el perfecto acceso del personal ajeno a las obras, 
así como la circulación de vehículos con seguridad, salvando zanjas y obstáculos y fijando itinerarios accesibles 
dentro de las zonas de actuación, utilizando pasarelas de paso de peatones en zanjas, estas pasarelas contarán 
con un ancho suficiente de al menos 100 cm, barandillas y un suelo antideslizante. La longitud de las pasarelas 
deberá de ser al menos de 2.50 metros y estarán colocadas de forma segura y estable y la colocación de palastros 
de acero para el paso de vehículos.  
Ejemplo de pasarela: 

 
 
En zonas con riesgo de caídas se huirá de colocar cintas de balizamiento, yendo siempre a vallas rígidas 
metálicas o plásticas: 

 
 
Otra posible opción para salvar zanjas consiste en la utilización de chapas de acero con acabado antideslizante de 
espesor de 5 mm, pero en este caso habrá que proteger con valla rígida los dos laterales de las planchas. Cuando 
las características de la obra impidan trabajar por fases y se tenga que realizar todo al mismo tiempo, se hará 
preciso el mantener un itinerario entre las obras, totalmente protegido mediante un vallado, el cual irá cambiando 
de acuerdo al avance de las obras utilizando vallas móviles, pasarelas de peatones y en menor medida y solo en 
el caso de no existir riesgo de caída, cintas de balizamiento. No obstante las zonas de obra, siempre que sea 
posible, deben separarse con elementos rígidos de las de paso de peatones. 
 
En toda la obra se procederá como sigue: 

 
ACCESO Y SEÑALIZACIÓN 
 
El acceso a la parcela será señalizado con advertencia de: 
 
- "ZONA DE OBRAS" 
- "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS A LA OBRA" 
-"PELIGRO ZANJAS PROFUNDAS" 
- "OBLIGATORIO EL USO DE CASCO". 
 
 En la confluencia de acceso con las vías públicas se colocarán señales normalizadas de "STOP". 
 
 Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber 
desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesaria. 
 

 Para los vehículos que circulen por el exterior de la obra, se señalizará la misma mediante las 
correspondientes señales de advertencia, peligro y precaución. 

  
 Para evitar la entrada de personas que no sean habitantes de las viviendas se procederá, previamente al 

inicio de los trabajos, al cerramiento de las diversas zonas de obra, imposibilitando totalmente el acceso cuando no 
se realicen trabajos, mediante vallas metálicas colocadas sobre pies de hormigón u otro sistema análogo en aquellos 
sitios concretos donde se está trabajando. 
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Ejecución de conexiones fuera de la parcela.  
 La interferencia principal de las obras será con terceros, circulación de vehículos y personas, dado que las 
obras se realizan en viales públicos y zonas residenciales de Valladolid. 
 
 Producidos por la realización de obras en zonas públicas, habrá riesgos derivados fundamentalmente de 
la circulación de vehículos y tráfico de todo tipo, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos de peatones y 
vehículos sobre zanjas transversales, interrupciones parciales del mismo y escalones laterales y en calzada, sobre 
todo en las zonas de borde y cruce. 
 
 Los accidentes que pueden producirse son: 
 
 - Atropellos por máquinas y vehículos 
 - Atrapamientos 
 - Caída de materiales 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Caídas al mismo nivel 
 - Heridas punzantes en los pies 
 - Colisiones por vehículos y maquinaria en la salida de las obras 
 - Proyecciones de partículas 
 
 Las medidas de prevención para evitar estos accidentes serán las siguientes: 
 

* Se cerrará totalmente el acceso a zonas donde se estén realizando trabajos o existan zanjas u otros 
obstáculos mediante vallas metálicas fijadas al suelo con bloques de hormigón, en caso de ejecución en 
zonas residenciales, o con tráfico rodado intenso. 

* Cuando las zanjas se ejecuten en zonas no residenciales, se balizarán las mismas en toda la longitud 
abierta 

* Como norma general, se rellenarán las zanjas en cuanto se instale la tubería, procurando tener la mínima 
longitud de zanja abierta. Cuando sea necesario dejar alguna zanja abierta con los trabajos interrumpidos 
se vallará y balizará, señalizando el peligro adecuadamente mediante balizas luminosas en caso de 
ocupar horario nocturno. 

* Cuando sea necesario permitir el tránsito de peatones por alguna zona se habilitará un pasillo de 1,20 m 
de anchura mínima perfectamente señalizado y delimitado mediante valla metálica, manteniéndose el 
mismo limpio y sin obstáculos. 

* En caso de ser necesario ejecutar zanjas transversales en la zona de tránsito de peatones se dispondrán 
pasarelas de 1 m de anchura mínima de suficiente resistencia protegidas con barandilla de rodapie de 20 
cm y altura de 90 cm. 

* En los casos en que se prevea que pueda estar suspendido algún tipo de material por encima de zonas 
de tránsito de peatones o vehículos ajenos a la obra, se cortará el tránsito de los mismos mediante los 
correspondientes operarios señalistas. 

* Las mesas cortadoras de materiales pétreos, así como las actividades que requieran soldaduras o cortes, 
y demoliciones con martillos neumáticos, se alejarán de los pasos de peatones, en un área delimitada 
mediante vallas metálicas, disponiendo si es preciso de dispositivos de riego o aspiración para evitar 
desprendimiento de polvo y gases. 

 
 

 6.10.3.- Riesgos derivados de las fases de ejecución de la obra. 
 
Vallado de Obra 
 
RIESGOS: 
 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y 
rodapiés. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Atropellos. 
 Proyección de partículas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del 
terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 
 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir 
en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se 
desinfectará en caso necesario. 
 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios 
mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 
 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 
Trabajos Previos 
 

o Instalación Eléctrica Provisional 
RIESGOS: 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Electrocución. 
 Incendios. 
 Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
 Sobreesfuerzos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en 
enterradas. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u 
otros lugares con peligro de caída. 
 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, 
llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro 
principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, 
que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 
 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija 
en los enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de 
personas y 5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm.. 
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 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 
mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
 Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las 
conexiones triples ( ladrones ). 
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que 
tengan doble aislamiento. 
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un 
macarrón amarillo y verde. 
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 
alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y 
maquinaria. 
 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con 
gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se 
protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 

o Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan trabajos de 
similares características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por 
tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados 
correspondientes de este mismo Estudio. 
 
Desmontaje de farolas actuales y posterior montaje 
 
RIESGOS: 
 Caídas de materiales transportados a nivel y a niveles inferiores. 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 Ruidos 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones. 
 Condiciones meteorológicas adversas 
 Caidas de operarios al vacío 
 Lesiones y cortes en brazos y manos. 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
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 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 
 Almacenamiento correcto de los productos. 
 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 
 Evitar trabajos superpuestos. 
 Anulación de instalaciones antiguas 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
 Observación y vigilancia del terreno 
 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Botas de seguridad. 
 Guantes contra agresiones mecánicas. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas filtrantes. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturones y arneses de seguridad. 
 Mástiles y cables fiadores. 
 Botas de goma o PVC de seguridad. 
 Cinturones y arneses de seguridad. 
 Guantes de goma. 
 Guantes de cuero. 
 
Demoliciones 
 
RIESGOS: 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Golpes, choques, cortes, 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Afecciones cutáneas. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones. 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Infecciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las 
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos 
anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, 
y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el 
que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 
 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá una altura 
superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
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 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 
 Movimiento de Tierras / Sostenimiento  
 
RIESGOS: 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afecciones cutáneas 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento 
de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 
 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la 
profundidad del nivel freático. 
 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y 
una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 
 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 
materiales. 
 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% 
en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o rampas 
provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para 
el descenso o ascenso de los trabajadores. 
 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario 
dependiendo del terreno. 
 Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de la 
excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 
 Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 
 Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perímetro 
de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 
 Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 
 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
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 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen 
su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la 
peligrosidad de desplomes. 
 
 Sostenimiento 
Como sostenimiento, se entiende el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras de las 
excavaciones en zanjas o pozos, a fin de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el 
interior y limitar los movimientos del terreno colindante.  
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, cumplirán dichos 
elementos las siguientes condiciones: soportarán las acciones descritas anteriormente y permitirán su puesta en 
obra de forma que: 
- el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén 
correctamente soportadas. 
- eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.  
 
La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas por el sistema 
de colocación o hinca. 
Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán convenientemente, de 
forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir riesgo de rotura o caída que puedan 
afectar a los operios que puedan estar trabajando dentro de la zona.  
Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia de un peligro.  
La zanja estará completamente circundada por vallas y caso de interferir caminos de tránsito peatonal, se 
colocarán pasarelas a distancias no superiores a 50,00 m. 
Las vallas de protección distarán no menos de 1,00 m. del borde de la zanja cuando se prevea paso de peatones 
paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2,00 m. cuando se prevea paso de vehículos.  
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de profundidad superior a 1,25 
m. con red o elemento equivalente.  
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 
 
Instalaciones 
RIESGOS: 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Contactos eléctricos. 
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 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
 En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la 
llama del soplete. 
 Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad 
y alimentado a 24 voltios. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas antilumbago. 
 Cinturón de seguridad anticaída. 
 Casco de seguridad. 
 
 
Red de Saneamiento / colocación de tuberías 
 
RIESGOS: 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los  
mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Infecciones. 
 Exposición a ruido 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a vibraciones 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el 
andamiaje y medios auxiliares. 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de 
zanjas o pozos. 
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el 
exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
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 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda 
los laterales de la excavación. 
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos 
observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con 
el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
 Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
 Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 

en acopio.  
 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos  y, por tanto éstos como el personal que 

intervenga, deberán observar las normas de seguridad.  
 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 

coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse; se les calzará con cuñas del material apropiado 
y se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 

 Tanto para la descarga como para la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables vayan 
forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas y en todo momento, 
su estado frente a rotura.  

 Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la maquina y no se tocará, con 
excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y de 
herramientas. 

 No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja y aunque esté 
totalmente inmovilizado, se usarán las escaleras dispuestas al efecto.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Polainas y manguitos de soldador. 
 
Rellenos 
 
RIESGOS:  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será especialista en el manejo de 

estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.  
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 

escrita de forma visible. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior.  
 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las polvaredas. 
 SE señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las 

interferencias. 
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 

vertido en retroceso. 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada para tal efecto, 

experta en dicha labor.  
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los camiones 

hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 m. en 

torno al camión hormigonera, mientras se realiza en vertido.  
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 Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de 
bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y portección en caso de vuelco. 

 SE señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“peligro salida de camiones” y “STOP”. 

 Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de trabajos.  
 
 
Pavimentos 
 
RIESGOS: 
 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 
emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra 
circular. 
 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de 
protección antiatrapamiento. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes aislantes. 
 Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 
 
Pinturas 
 
RIESGOS:  
 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos.  
 Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).  
 Intoxicaciones.  
 Pisadas sobre materiales punzantes.  
 Explosiones e incendios de materiales inflamables.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas 
que contengan di solventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión.  
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 
según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.  
 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo 
de los recipientes.  
 El vertido de pinturas, pigmentos, di solventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para 
evitar salpicaduras o nubes de polvo.  
 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el 
elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización.  
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de 
pintura en carriles.  
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.  
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. - Se dispondrá de un extintor de polvo químico 
seco en obra.  
 Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios colgados o andamios 
tubulares prefabricados, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio 
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.  
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 Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble píe derecho, que se 
colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio dentro del apartado de 
andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales.  
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.  
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un 
reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.  
 Señales de peligro: " Peligro de calda desde altura ", " Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad ", " 
Peligro de incendio ", " Prohibido fumar "...  
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de calda de 
altura.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
 Calzado con suela antideslizante.  
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos.  
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos.  
 Guantes de goma o PVC.  
 Guantes dieléctricos.  
 Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 
 
 
6.11.- MEDIOS AUXILIARES 
 
 
 6.11.1  Plataforma elevadora móvil 
 
RIESGOS: 
 Caída de personas u objetos al mismo nivel. 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Derrumbamiento de la plataforma. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes contra objetos inmóviles 
 Golpes con elementos móviles de máquinas 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobresfuerzos 
 Contactos eléctricos 
 Incendios 
 Atropellos, golpes y choques con vehículos 
 Vuelco. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
 La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente formado que 
contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. 
 Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nielación, el arriostramiento, los niveles, partes móviles, 
ruedas, neumáticos, controles y mandos. 
 No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de caídas al 
mismo nivel o caída de materiales. 
 Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, antes 
de poner en marcha la plataforma. 
 Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de personal. 
 Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en 
torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 
 La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 
 Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de tráfico. 
 Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el 
terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 
 La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
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 No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 
 No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. 
 En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la distribución y 
disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los operarios. 
 Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la 
maquina. 
 Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para 
inmovilizarla. 
 Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo 
 Chaleco reflectante 
  Arnés anticaídas. 
 
 
 6.11.2.  Escaleras de Mano 
 
RIESGOS: 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a aquellos casos 
en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 
características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior 
de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 
objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 
resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños 
quedarán en posición horizontal. 
 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 
paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y 
descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 
o más personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 
desde la escalera. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera 
en alturas superiores a 3,5 m.. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 
balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 
inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada 
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán realizar desde una 
escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 
emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 
defectos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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 Casco de seguridad. 
 Casco de seguridad dieléctrico. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 
 
 6.11.3. Escaleras Metálicas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. 
 Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 
soldadas entre elementos. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos 
por barras o cuerdas. 
 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas 
a instalaciones eléctricas. 
 
 
 6.11.4. Escaleras de Madera 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, 
rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 
ella, preferentemente en el interior del edificio. 
 
 
6.12.- MAQUINARIA 
 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, señalando 
para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán 
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad 
establecidos en su anexo I. 
 
 6.12.1. Demoliciones 

 Martillo neumático 
RIESGOS: 
 Caída de objetos.  
 Vibraciones.  
 Proyecciones.  
 Ruido.  
 Aspiración de polvo.  
 Atrapamientos.  
 Golpes y cortes.  
 Contactos eléctricos.  
 Sobreesfuerzos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran 
entrar en la zona de riesgo de caídas de objetos.  
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 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo rompedor, serán sometidos 
a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones.  
 El personal que utilice martillos ha de ser autorizado expresamente.  
 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos señales de "Obligatorio el uso de 
protección auditiva" y "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de 
respiración".  
 Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillos rompedores, realizarán 
descansos periódicos o alternancia de tareas.  
 Se revisarán periódicamente los punteros para verificar el buen estado de los mismos, así como las 
mangueras.  
 El martillo deberá estar provisto de las instrucciones de manejo y el certificado CE. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de polietileno.  
 Botas de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 Protectores auditivos.  
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico específico recambiables.  
 Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).  
 Muñequeras elásticas antivibratorias. 
 
 
 6.12.2. Empuje, Carga y compactación 
RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 
electricidad. 
 Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 
aproximación excesiva a los mismos. 
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 
encuentre en posición de parada. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los 
puntos de escape del motor. 
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. 
 de líneas superiores a 66.000 V. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
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 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los 
vapores provocarían quemaduras graves. 
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta 
en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 
1,15 m/s2. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad del vehículo. 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 

 Pala Cargadora 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de 
mano y bloqueo de máquina. 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio 
desde el que realizar trabajos en altura. 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 
estabilidad de la pala. 
 No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 
 

 Retroexcavadora 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de 
mano y bloqueo de máquina. 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio 
desde el que realizar trabajos en altura. 
 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o 
permanencia dentro de la misma. 
 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la 
marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la 
máquina. 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura. 
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de 
acción de la máquina. 
 

 Rodillo compactador autopropulsado. 
 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en 
prevención de riesgos asumidos por impericia.  
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 Para subir o bajar a la cabina deberán utilizarse los peldaños y asideros dispuestos, está prohibido subir 
por los rodillos.  
 El conductor de la compactadora no permitirá el acceso a la misma al personal no cualificado. No se 
deberá trabajar con la máquina en condiciones de avería o semiavería. 
 No se liberarán los frenos en posición de parada sin antes haber instalado los tacos de inmovilización de 
los rodillos.  
 Se comprobará siempre antes de poner la máquina en movimiento que no existe ninguna persona cerca 
de los rodillos de la misma.  
 En la cabina de la máquina se instalará un botiquín de primeros auxilios. Se prohibe expresamente el 
abandono de la máquina con el motor en marcha.  
 Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina, a excepción del propio conductor. Es obligatorio el 
uso de calzado de seguridad con puntera y suela reforzada Es preceptivo el uso de protección individual de 
protección de los oídos. 
 
 6.12.3. Transporte 
RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 
electricidad. 
 Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 
1,15 m/s2. 
 Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso 
y la formación específica adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 
vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
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 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 
 

 Camión Basculante 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 
 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 
aéreas. 
 

 Dúmper 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo lado 
que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% 
en secos. 
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se 
realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado. 
 
 
 6.12.4. Aparatos de Elevación 
 

 Camión grúa 
RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta de 
nivelación de la superficie de apoyo... 
 Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
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 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de 
estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 
 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 
carga. 
 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro 
del radio de acción de la grúa. 
 Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 
 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas 
rotas o deterioradas. 
 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 
 Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. 
 Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista. 
 Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No 
obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros medios de 
acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía técnica del 
R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo 
adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se 
dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad 
y salud. 
 Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 
 Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 
 
 6.12.5. Vibrador 
RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 
 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período 
de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
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 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
  
 6.12.6. Sierra Circular de Mesa 
 
RIESGOS: 
 Atrapamientos. 
 Cortes y amputaciones. 
 Proyección de partículas y objetos. 
 Contactos eléctricos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 
distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder 
al disco. 
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se 
introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de 
partículas. 
 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la 
sierra en ningún momento. 
 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar 
que la pieza salga despedida. 
 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra 
no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas 
y EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Gafas antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Empujadores. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo ajustada. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 
 6.12.7. Soldadura 
RIESGOS: 
 Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 Quemaduras. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de partículas. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
 Contactos eléctricos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura  Tanto los 
soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de protección visual 
adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán 
de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 
extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
 Gafas protectoras filtrantes. 
 Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
 Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
 Botas de seguridad. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 
Soldadura con Soplete y Oxicorte 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las 
mangueras de gas. 
 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
 Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
 Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
 Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
 Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el 
Reglamento de Aparatos a presión. 
 Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el 
proceso inverso. 
 El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la 
llama al encender. 
 Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante 
la soldadura. 
 
Soldadura con Arco Eléctrico 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, 
tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de 
entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 
 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente 
y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 
 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el 
circuito de soldadura. 
 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 
150 en corriente continua. 
 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 
 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 
 
 
 6.12.8. Herramientas Manuales Ligeras 
RIESGOS: 
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 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada 
por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 
 
En resumen y de forma general, la maquinaria a utilizar en esta obra estará provista de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Carcasas protectoras antiatrapamientos para cubrir ejes y poleas de motores 
- Carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica sobre motores eléctricos 
- Carcasas protectoras para cubrir los engranajes de cualquier tipo y accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual 
Las máquinas autopropulsadas de cualquier tipo dispondrán de: 
- Faros de marcha adelante y de retroceso 
- Retrovisores en ambos lados 
- Extintor 
- Bocina de retroceso 
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6.13. Manipulación sustancias peligrosas 
RIESGOS: 
 Afecciones cutáneas. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de sustancias en los ojos. 
 Quemaduras. 
 Intoxicación por ingesta. 
 Intoxicación por inhalación de vapores. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, 
deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas 
manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, 
se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de 
acceso restringido. 
 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, 
estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan 
emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 
 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado 
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 
 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 
evacuarse eventuales fugas o derrames. 
 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados 
con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma 
que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular 
el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar 
caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 
 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso 
de derrame. 
 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarilla de filtro recambiable. 
 
 
6.13.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
PRODUCIDOS POR LA MAQUINARIA. 
 
 Para la prevención de riesgos profesionales, se estudian en este capítulo, los Equipos de Protección 
Individual recomendados para evitar de esta tipología de riesgos. 
  

En general, las máquinas autopropulsadas estarán dotadas de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. En 
maniobras cerca de zanjas o taludes se colocarán topes que impidan el avance de la maquinaria más allá de 
una distancia prudencial de la excavación. 
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. Se señalizarán los caminos interiores de la obra, 
siendo la velocidad máxima en su interior de 20 km/h. 
 

Todas las máquinas alimentadas a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra. 
 
En las operaciones de la maquinaria se observarán las normas de uso contenidas en Pliego de Condiciones del 
presente Estudio de Seguridad y Salud, y se cuidará la señalización de los caminos interiores, entradas y salidas 
de la obra de acuerdo con lo especificado en el apartado correspondiente de la Memoria y en los Planos. 
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 Todos los equipos de protección individual a utilizar en la presente obra, estarán homologados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y deberán llevar, en su caso, el marcado de homologación CE. En el caso 
de no existir homologación, quedará al arbitrio de los responsables Técnicos Facultativos. 
 
Se ofrece apartado específico sólo de EPIS para controlar exhaustivamente el uso de los mismos. 
 
  
  A- Equipos de protección individual para la prevención de riesgos profesionales producidos por la 
maquinaria en general. 
 
 -Maquinaria en general. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento). 
 - Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento). 
 - Mandiles de cuero (mantenimiento). 
 - Polainas de cuero. 
 - Manguitos de cuero. 
 - Gafas de seguridad antiimpacto. 
 - Faja elástica. 
 - Faja antivibratoria. 
 - Manguitos antivibratorios. 
 - Protectores auditivos. 
 
  
  B- Equipos de protección individual para la prevención de riesgos profesionales producidos por la 
maquinaria de movimiento de tierras y pesada. 
 
 
 -Maquinaria de movimiento de tierras en general. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el riesgo de caída o 
golpes por objetos). 
 - Gafas de seguridad antipolvo. 
 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Guantes de cuero (conducción). 
 - Guantes de cuero (mantenimiento). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Trajes para tiempo lluvioso. 
 - Botas de seguridad. 
 - Protectores auditivos. 
 - Botas de goma o de P.V.C. 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Calzado para la conducción de vehículos. 
 - Muñequeras elásticas antivibratorias. 
 
 
 -Pala cargadora sobre neumáticos o orugas. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Gafas antiimpacto. 
 - Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
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 - Calzado antideslizante. 
 - Botas impermeables (terrenos embarrados). 
 - Mascarillas con filtro mecánico o recambiable antipolvo. 
 - Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
 - Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento) 
 - Calzado para conducción. 
 
 
 -Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos.  
 
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Gafas antiimpacto. 
 - Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma o de P.V.C.   
 - Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
 - Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
 - Calzado para la conducción de vehículos. 
 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
 - Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento) 
 - Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
 
 
 -Bulldozers y tractores 
 
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Gafas de seguridad antiimpacto. 
 - Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
 - Botas impermeables (terrenos embarrados). 
 - Calzado de conducción de vehículos. 
 - Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 - Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
 
 
 - Camión hormigonera  
 
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 - Guantes impermeabilizados (manejo de cargas) 
 - Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 - Trajes impermeables. 
 - Protectores auditivos. 
 - Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
 -Hormigonera pastera. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
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 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 - Guantes impermeabilizados (manejo de cargas)   
 - Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 - Trajes impermeables. 
 - Protectores auditivos. 
 - Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
 -Compresor. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
  
 - Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
 - Protectores auditivos  
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad . 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 
 
 -Martillo neumático. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Protectores auditivos. 
 - Mandil de cuero. 
 - Manguitos de cuero. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Polainas de cuero. 
 - Gafas antiimpacto. 
 - Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 
 - Botas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 
 - Muñequeras elásticas (antivibratorias). 
  
 -Rodillo vibrante y antivibratorio. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (siempre que exista posibilidad de golpes).   
 - Casco de polietileno, (siempre que exista posibilidad de golpes). 
 - Protectores auditivos. 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Gafas de seguridad antiimpacto y polvo. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Traje impermeable  
 - Zapatos para conducción de vehículos. 
 - Guantes de cuero, (mantenimiento). 
 - Mandil de cuero, (mantenimiento). 
 - Polainas de cuero, (mantenimiento). 
 
 
 -Pisón mecánico. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (si existe riesgo de golpes). 
 - Protectores auditivos. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Gafas de seguridad antiimpacto. 
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 - Ropa de trabajo. 
 
 
 -Generador eléctrico. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
 - Protectores auditivos. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad . 
 
 
 -Camión de transporte. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de Polietileno 
 - Cinturón de seguridad clase A o C 
 - Botas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Guantes de cuero . 
 - Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 
 - Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 
 
 
 -Camión grúa. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el  interior de la obra y exista el riesgo de 
golpes en la cabeza). 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad . 
 - Ropa de trabajo. 
 - Calzado para conducción. 
 
 
 -Camión dumper. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
  
 - Casco de polietileno (para abandonar la cabina del camión siempre y cuando sea necesaria la protección 
del cráneo). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Zapatos de seguridad. 
 - Guantes de cuero (mantenimiento). 
 - Guantes de goma (mantenimiento). 
 - Mandil impermeable (mantenimiento). 
 
 
 -Equipo de bombeo de hormigón. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado). 
 - Mandil impermeable. 
 - Guantes impermeabilizados. 
 - Botas de seguridad. 
 - Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle) . 
 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

 
OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

-    ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     - 

 
 -Dumper pequeño de obra 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno 
 - Ropa de trabajo.   
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Botas de seguridad. 
 - Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 - Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 -Extendedora de productos bituminosos. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno, sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las personas). 
 - Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 
 - Botas de media caña, impermeables. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes impermeables. 
 - Mandil impermeable. 
 - Polainas impermeables. 
 
 
  C- Equipos de protección individual para la prevención de riesgos profesionales producidos por la 
maquinaria de elevación. 
 
 
 -Grúa autopropulsada. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza). 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes impermeables (mantenimiento). 
 - Botas de seguridad (si el caso lo requiere). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Calzado antideslizante. 
 - Zapatos para conducción viaria . 
 
 
 -Elevadores de personal autopropulsados 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 A. Para uso de los ascensores. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad (según fases de obra). 
 - Calzado antideslizantes (según las fases de obra). 
 - Casco de polietileno. 
 - Las propias para realizar el trabajo  específico que requiera el uso de ascensores. 
 
 
  D- Equipos de protección individual para la prevención de riesgos profesionales producidos por la 
máquina herramienta en general. 
 
 
 -Máquina herramienta en general. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
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 - Guantes de seguridad. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 - Botas de goma o P.V.C. 
 - Plantillas anticlavos. 
 - Botas de seguridad. 
 - Mandil, polainas y muñequeras de cuero (casco de soldadura). 
 - Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 
 - Gafas de seguridad antiimpacto 
 - Gafas de seguridad antipolvo. 
 - Protectores auditivos. 
 - Mascarilla filtrante. 
 - Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
 
 
  E- Equipos de protección individual para la prevención de riesgos profesionales producidos por la 
maquina herramienta. 
 
 
 -Mesa de sierra circular. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 - Gafas de seguridad antiimpacto. 
 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad. 
 - Faja elástica (corte de tablones). 
 - Guantes de cuero. 
 
 Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Traje impermeable. 
 - Polainas impermeables. 
 - Mandil impermeable. 
 - Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
 -Taladro portátil. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Calzado con suela antideslizante (trabajos de 
   acabado). 
 - Botas de seguridad. 
 - Gafas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 
 
 -Maquinas portátiles de aterrajar. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Mandil de cuero. 
 - Manguitos de cuero. 
 
  
 -Alisadoras mecánicas eléctricas o con motor de explosión. 
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 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de goma o de P.V.C. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes impermeabilizados. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Mandil y manguitos impermeables. 
 
 
 -Cortadoras de pavimentos 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de goma o P.V.C. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes impermeabilizados. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 - Protectores auditivos. 
 - Gafas de seguridad antipolvo. 
 
  
 -Sierra circular manual. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 - Gafas de seguridad antiimpacto. 
 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
 
 -Vibrador de aguja. 
 
 Equipos de protección individual : 
 
 - Cascos de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra por  lugares donde exista riesgo de 
caída de objetos o golpes). 
 - Guantes dieléctricos. 
 - Gafas de protección  
 - Botas de goma altas. 
 
 
 -Soldadura por arco eléctrico. 
  
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 - Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 
 - Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 - Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
 - Guantes de cuero . 
 - Botas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Manguitos de cuero. 
 - Polainas de cuero. 
 - Mandil de cuero. 
 - Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
 - Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos). 
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 - Cinturón de seguridad  clase B (trabajos en posición de suspensión aérea). 
 - Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura). 
  
 
 -Soldadura oxiacetilénica. 
 
 Equipos de protección individual  recomendables: 
 
 - Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
 - Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 - Pantalla de protección de sustentación manual. 
 - Guantes de cuero . 
 - Manguitos de cuero. 
 - Polainas de cuero. 
 - Mandil de cuero. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Cinturón de seguridad clases A, B o C. 
 
 
 -Dobladora mecánica de ferralla. 
  
 Equipos de protección individual : 
  
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Manoplas de cuero. 
  
 
6.14.- BOTIQUÍN DE URGENCIA.- 
 
 Se instalará un botiquín metálico, conteniendo según establece la Ordenanza General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y demás reglamentaciones, los siguientes productos: 
 
 - 1 frasco de agua oxigenada. 
 - 1 frasco de alcohol de 96 grados. 
 - 1 frasco de tintura de IODO. 
 - 1 frasco de mercurocromo. 
 - 1 frasco de amoniaco. 
 - 1 caja conteniendo gasas estériles (apósitos). 
 - 1 caja con algodón hidrófilo estéril. 
 - 1 rollo de esparadrapo antialérgico. 
 - 1 torniquete. 
 - 1 bolsa para hielos. 
 - 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados desechables. 
 - 1 termómetro clínico. 
 - 1 caja de apósitos autoadhesivos (tiritas) 
 - 1 caja de antiespasmódicos. 
 - 1 caja de analgésicos. 
 - 1 caja de tónicos cardiacos de urgencia. 
 - Jeringuillas desechables. 
 - Manual de Primeros Auxilios.  
  
 El Contratista estará obligado a reponer diariamente el contenido del botiquín de obra, al objeto de que en 
ningún momento se detecte la ausencia de alguno de los productos descritos. 
 
 
6.15.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 
ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO. 
 
 El Real Decreto 1627/1997 exige que en el Estudio de Seguridad y Salud además de los riesgos previsibles 
durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas  correctivas correspondientes a los 
trabajos futuros de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las obras construidas. 
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Mantenimiento. 
 
 La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba que en la mayoría de los casos no 
existe una planificación para el mantenimiento, conservación y entretenimiento. 
 La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 
entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a 
cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los 
riesgos específicos para cada fase de la obra: 
 Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y reparación 
de las canalizaciones subterráneas en que los riesgos más frecuentes son: 
 
 a.- Inflamaciones, electrocuciones y explosiones. 
 b.- Intoxicaciones y contaminaciones. 
 c.- Fugas de agua a presión 
 d.- Hundimientos. 
 
 Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 
 
 a.- Inflamaciones y explosiones. 
 
 Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las 
canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto tipo que 
tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo. 
 Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente y se protegerán con 
medios adecuados. 
 Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, 
de personal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en contacto con el representante local de los 
servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que 
adoptar. 
 En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se 
incrementan con la presencia de: 
 
 * Canalizaciones de alimentación de agua. 
 * Cloacas. 
 * Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. 
 * Conducciones de líneas telefónicas. 
 * Conducciones para iluminación de vías públicas. 
 * Sistemas para semáforos. 
 * Canalizaciones de servicios de refrigeración. 
 * Canalizaciones de vapor. 
 * Canalizaciones para hidrocarburos. 
 
 Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 
 .- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores inflamables. 
 .- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que ha 
desaparecido el peligro. 
 .- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire. 
 
 b.- Intoxicaciones y contaminaciones. 
 
 Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas 
residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación y son de tipo biológico. 
 Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados 

en detención del agente contaminante y realizar una limpieza profunda para garantizar 
los trabajos de saneamiento o reparación que resulten necesarios. 

 
 c.- Fugas de agua a presión 
 
 Los servicios especializados se ocuparán del cierre y reparación. Las instalaciones 

han cumplido su normativa y recomendaciones específicas. 
 
 d.- Hundimientos. 
 
 En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas 
subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente sancionados por la 
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práctica constructiva (avance en galerías estrechas, pozos, etc.), colocando protecciones cuajadas y 
convenientemente acodaladas: vigilando a diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que por 
movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la 
desestabilización del sistema de entibación. 
 
Reparaciones. 
 
 El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a lo que en general sucede en la 
práctica; las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las instalaciones, por lo que al 
igual que en el caso del mantenimiento, conservación y entretenimiento, remitimos al Estudio de Seguridad y Salud, 
en los apartados correspondientes, para el análisis de riesgos más frecuentes y las medidas correctoras que 
corresponden. 
 Ha de tenerse en cuenta además en cuenta, la presencia de un riesgo añadido que es el encontrarse la zona 
habitada, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse convenientemente mediante 
tabiques provisionales o vallas. 
 Así mismo, cuando realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán 
señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación. 
 Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta además, los siguientes 
aspectos: 
 
 
 Instalación eléctrica y de alumbrado 
 
 Estos trabajos se realizarán por instalador autorizado. 
 
 
 
6.16.-Actividades no contempladas. 
  
 Con todo lo descrito en la presente Memoria y resto de documentos que integran el presente Estudio de 
Seguridad y Salud quedan definidos todos los riesgos y prevenciones que se estiman necesarios para la maquinaria, 
instalaciones y unidades de obra que intervienen en la realización de las obras. 
  
 Si se realizase alguna actividad no contemplada específicamente en este estudio, o se cambiara algún 
planteamiento de los aquí desarrollados, se deberá consultar con el responsable Técnico Facultativo las medidas a 
adoptar en su caso. Las normas de seguridad a adoptarse en tal caso se harán constar en el Libro de Ordenes de la 
obra. 
 
6.17.- Formación 
 
 Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una formación sobre los métodos de trabajos y sus 
riesgos, así como las medidas de seguridad que deberá emplear. Dicha formación debe ser impartida por el 
contratista en cuanto a su personal, siendo además responsabilidad suya el informar a los trabajadores de 
posibles subcontratas de los riesgos específicos de esta obra y su prevención, así como asegurarse de que 
poseen la formación adecuada para los trabajos que van a realizar. 
 
6.18.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
 Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios al empezar a trabajar en la obra, 
reconocimientos que son válidos para la obra al durar ésta menos de un año. 
 
 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, en caso de procedencia mínimamente 
sospechosa. 
 
 Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 
 
 La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los 
diversos tajos. 
 
 Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
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6.19.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.  

1.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.  
La obra, objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su ejecución por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.  

I. REGLAMENTOS DE APLICACIÓN.  
I.1. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.  

Respecto a las revisiones a que obliga la instrucción MIE-BT-042, deben ser anuales y realizadas por instaladores 
autorizados, que deben extender un Boletín de Reconocimiento de la revisión. Las instalaciones sujetas a este 
requisito son las de los locales de pública concurrencia (oficinas), las que presentan riesgo de incendio o explosión 
(sala de calderas, sala de compresores de gas) y las incluidas en la instrucción MIE-BT027 como son:  
o Instalaciones en locales mojados.  
o Instalaciones en locales con riesgo de corrosión.  
o Instalaciones en locales a temperatura elevada.  
 

I.2. LEY 31/1995 de 8 de Noviembre, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
La presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los 
riesgos laborales.  
 

I.3. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 (R.D. 39/1997, de 17 de Enero. BOE nº 27 de 31 de Enero de 1997).  
 

I.4. REALES DECRETOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA RIESGOS ESPECÍFICOS.  

Corresponden a la transposición de las siguientes Directivas Comunitarias:  
Directiva 78/610/CEE, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros, relativas a la protección 
sanitaria de los trabajadores expuestos a cloruro de vinilo monómero.  
Directiva 82/605/CEE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al plomo y a sus compuestos iónicos durante el trabajo.  
Directiva 86/188/CEE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición al 
ruido durante el trabajo.  
Directiva 89/654/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 
Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud para la utilización en el trabajo de los equipos de trabajo.  
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud para a utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.  
Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de Mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular, dorsolumbares, para los 
trabajadores.  
Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo en obras de construcción, 
Directiva 92/104/CEE sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias 
extractivas.  
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el trabajo. R.D. 1316/1989. de 27 de octubre de 1989 (BOE nº 263 del 2-
11-89) sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición al ruido durante el 
trabajo. Corrección de errores (BOE nº 295 del 2-12-89 y BOE nº 26 del 26-5-90).  
Real Decreto 1.407/1.992. prendas de protección personal, transposición de la Directiva 89/686/CEE al derecho 
español. Nos indica que todas las prendas o E.P.I., tienen que estar homologadas por la C.E. R.D. 485/1997, de 
14 de Abril, (BOE nº 97 del 23-4-97) sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.  
R.D. 486/1997, de 14 de Abril, (BOE nº 97 del 23-4-97) por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
R.D. 487/1997, de 14 de Abril, (BOE nº 97 del 23-4-97) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  
R.D. 488/1997, de 14 de Abril, (BOE nº 97 del 23-4-97) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  
R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, (BOE nº 124 del 24-5-97) sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
R.D. 665/1997, de 12 de Mayo, (BOE nº 124 del 24-5-97) sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
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R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, (BOE nº 140 del 12-6-97) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, (BOE nº 188 del 7-8-97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
R.D. 1216/1997, de 18 de Julio (BOE nº 188 del 7-8-97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.  
R.D. 1389/1997, de 5 de Septiembre (BOE nº 240 del 7-10-97) por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.  
R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, (BOE nº 256 del 25-10-97), por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.  
R.D. 614/2001, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los trabajos con riesgo 
eléctrico.  
R.D. 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Ley 54/2003 del 
12/12/2003 reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación actividades empresariales.  
 

1.2 COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.  
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el Promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
encargado de que se apliquen los principios de acción preventiva, a probar el plan de seguridad y salud y 
coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Las obligaciones 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra son:  
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que se apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de las acciones preventivas diseñadas.  
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo.  
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  
 

1.3 VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.  
La empresa adjudicataria de los trabajos nombrará un Vigilante de Seguridad, que será responsable de hacer 
cumplir al Personal el Plan de Seguridad y Salud y todo aquello que ordenare el Coordinador de Seguridad y 
Salud asignado a la obra por el Promotor. Obligatoriamente se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando 
el número de trabajadores supere al previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, o en su caso, lo que 
disponga el Convenio Colectivo.  
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.  
 

2.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  
El Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo del trabajo. En 
aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complemente las previsiones contenidas en el Estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación de la Dirección 
Facultativa, previa al comienzo de las obras.  
 
 

2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
del previsto en una determinada prenda o equipo, se romperá ésta, independientemente de la duración 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 concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos medios que 
por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos 
inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han 
de producirse excavaciones, regaría ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse 
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una iluminación suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se 
ejerciten trabajos nocturnos.  
Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de 
protección. De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como 
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a sus 
operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que 
representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a 
menos de 2 m. (sí la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m.). Todos los cruces 
subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben quedar perfectamente señalizados 
sin olvidar su cota de profundidad.  
 

2.2.1 Protecciones personales.  
Las prendas de protección personal ostentarán las homologaciones de la Directiva 89/686/CEE, transpuesta al 
derecho Español mediante Real Decreto 1.407/1.992. y al R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, (BOE nº 140 del 12- 6-
97) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 
17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) en el caso de no estar en Directivas Comunitarias. En los casos que no exista Norma de 
Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se 
pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.  
Todas las prendas de protección individual de los trabajadores o elementos de protección colectiva tendrá fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
representará un riesgo en sí mismo. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, 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 fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 
colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un 
riesgo o daño en sí mismo.  
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 
Prescripciones de Guantes de Seguridad. Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de 
uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su 
uso. No serán en ningún caso ambidiestros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la 
base de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta 
del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 
menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales 
haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. Los materiales 
que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.  
 
Prescripciones del Cinturón de Seguridad. Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán 
cinturones de sujeción clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un 
punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una 
estructura, sin posibilidad de deslizamiento. La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de 
empalmes y deshilachaladuras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. 
La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. La faja sufrirá ensayo de 
tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. Si el elemento de amarre fuese de una cuerda, será de fibra 
natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá 
ensayo a la tracción en el modelo tipo.  
 
Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad. Los guantes aislantes de la electricidad que 
utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000V, o para maniobra de 
instalación de alta tensión hasta 30.000 V. En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación 
caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 
mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. Carecerán de costuras, 
grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros 
aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. Se 
adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros. 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al 
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filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 
milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo será de 2,6 milímetros. 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será 
inferior al 600 % y la deformación permanente no será superior al 18 %. Serán sometidos a prueba de 
envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 % del valor de sus características mecánicas y 
conservarán las propiedades eléctricas que se indican. Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga 
de 8 mk sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una 
fuente de frecuencia de 50 Hz. los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión 
de prueba de 30.000 V. y una tensión de perforación de 35.000 V.  
 
Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica en Baja Tensión. No hay que olvidar que está 
demostrado, estadísticamente, que el mayor número accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de 
baja tensión. Por ello, operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. No 
acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las 
protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 
para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista 
adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización 
adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montará los 
correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 
distancia mínima de los conductores de 0,50 m. Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán 
combinando adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT 039, 021 y 044 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. La tierra se obtiene mediante una o 
más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de 
varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 
50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 
milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 
conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles 
deberán quedar conectadas a tierra.  
 

2.2.2. Protecciones colectivas.  
En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, sino que se pueden aplicar las más diversas, siempre 
y cuando cumplan la normativa que en relación con su función establecen las distintas ordenanzas y reglamentos, 
en cuanto a seguridad, antes citados. Las protecciones propuestas en éste Plan de Seguridad podrán ser 
sustituidas por otras alternativas, de contar con el visto bueno del técnico facultativo responsable de la seguridad. 
  

2.2.3. Señalización.  
Las señales de tráfico a emplear serán las que están normalizadas internacionalmente. Se mantendrá la 
señalización actualizada, siguiendo el ritmo de la obra.  
 

2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.  
2.3.1. Servicio médico.  

La Empresa Contratista dispondrá de un Servicio Médico (propio o ajeno), para la atención de la Medicina de la 
Empresa, la asistencia a los accidentados y demás funciones de su competencia.  
 

2.3.2. Funciones.  
• Supervisión del estado sanitario de las instalaciones higiénicas generales, vestuarios, comedores, agua potable, 
sistema de eliminación de residuos, desinfección de las instalaciones, etc.  
• Asistencia a los trabajadores que sufran accidente de trabajo.  
• Evacuación de accidentados y enfermos.  
• Formación de socorristas.  
• Charlas de divulgación.  
• Asesoramiento al trabajador y a la empresa de todo lo relacionado a medidas médicas.  
• Colaboración con organismos oficiales y autoridades.  
• Supervisión del absentismo.  
• Con independencia de ésta relación, no exhaustiva, de sus funciones, el Servicio Médico estará integrado en la 
organización de la obra y participará en todas las actividades que pueda requerir su colaboración.  
 

2.3.3. Botiquines.  
Debe existir un botiquín de obra con la dotación necesaria para las primeras curas. La situación, contenido, etc., 
podrá modificarse de ordenarlo así el servicio médico.  
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2.4 PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 
ordenada:  
A. - Parte de accidente:  
• Identificación de la obra.  
• Día, mes y año en que se ha producido en accidente.  
• Hora en que se produjo el accidente.  
• Nombre del accidentado.  
• Categoría profesional y oficio del accidentado  
• Domicilio del accidentado.  
• Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.  
• Causas del accidente.  
• Importancia aparente del accidente.  
• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, socorrista, personal de obra).  
• Lugar de traslado para hospitalización.  
• Testigo del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). Como complemento de éste parte se 
emitirá un informe que contenga:  
• Ordenes inmediatas para ejecutar.  
 
B. - Parte de deficiencias.  
• Identificación de la obra.  
• Fecha en que se ha producido la observación.  
• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  
• Informe sobre la deficiencia observada.  
• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  
 

2.5 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.  
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil profesional, asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de 
culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.  
 

2.6 ELEMENTOS A CONSIDERAR “DE SEGURIDAD”.  
No todos los elementos considerados en este Plan de Seguridad o utilizados como tales en la obra deben incluirse 
en el correspondiente presupuesto. 1. Elementos específicos de seguridad: Redes, barandillas de todo tipo, 
protecciones personales (cascos, cinturones de seguridad, guantes, etc.), señalizaciones, etc. Su costo y 
reposiciones se incluirán en el presupuesto de seguridad. 2. Elementos ajenos al proyecto de seguridad: 
Barracones de oficios y de almacenes de obra, escaleras provisionales, instalaciones provisionales de agua, 
electricidad, saneamiento de hormigonado, transporte, etc. Su costo (implantación, mantenimiento, consumos y 
retirada) está incluido en medios auxiliares. 3. Elementos de seguridad en medios auxiliares: Se incluirán como 
elementos de seguridad aquellas protecciones en medios auxiliares o maquinaria, específicas de seguridad: tales 
como disyuntores diferenciales en instalaciones eléctricas, protecciones en equipos de soldadura, transformadores 
a 24 V, etc. 
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6.20.- PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ESPECÍFICAS 
 
- Condiciones de los medios de protección.  
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- Medidas de prevención de riesgos  
 

 
 
- Instalaciones específicas 
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6.21.- PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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6.22.- PRESUPUESTO: 
 
Presupuesto       
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 
C11           Capítulo ud SEGURIDAD Y SALUD 1 2.944,68 2.944,68 

SS1           Capítulo   MED. PREVENTIVA Y PRIM. AUXILIOS 1,00 63,85 63,85 

E39BCM110     Partida UD BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONT 1,00 63,85 63,85 

   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS 
MINIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO. SEGUN VIGENTE 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

   

   SS1 1,00 63,85 63,85 

              
SS2           Capítulo   PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION 1,00 2.055,34 2.055,34 

E39SBA010     Partida M. CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLAN 200,00 0,43 86,00 

   CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLANCO DE 
MATERIAL PLASTICO, INCLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE. 

   

E38TP010      Partida UD TOPE DE RETROCESO 1,00 15,00 15,00 

   TOPE DE RETROCESO PARA MAQUINARIA TOTALMENTE 
COLOCADO Y PROBADO. 

   

E39PCM130     Partida M2 PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS 24,00 7,53 180,72 

   PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN 
SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 
MM. , INCLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 
10 USOS) 

   

E39PCM150     Partida UD PORTICO DE BALIZAMIENTO 1,00 172,78 172,78 

   PORTICO DE BALIZAMIENTO PARA LINEAS ELECTRICAS 
COMPUESTO POR POSTES DE MADERA Y DINTEL DE IGUAL 
MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO 
CIMENTACIÓN. 

   

E31FIA030     Partida UD EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALEN 1,00 65,14 65,14 

   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA 
DE EFICACIA 34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, TIPO 
PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR, CON SOPORTE, 
MANOMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, 
SEGUN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

   

E28PCE030     Partida Ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 1,00 135,15 135,15 

   Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y 
una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo 
macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 
200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de 
cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, 
totalmente instalado.   

   

E28PE110      Partida Ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW 1,00 781,85 781,85 

   Cuadro general de mandos y protección de obra para una 
potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de 
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 
s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres 
interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., 
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable 
en 4 obras).  s/R.D. 486/97. 

   

E28PE130      Partida Ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 2,00 211,44 422,88 
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   Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores 
automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos 
de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 
400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 
A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 
Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).   

   

E28PCA020     Partida Ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 6,00 9,63 57,78 

   Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de 
forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos). 

   

E28PCA120     Partida Ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 2,00 27,86 55,72 

   Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 
cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cms. de 
altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos 
usos). 

   

E28PCB180     Partida Ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 6,00 7,36 44,16 

   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 
2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable 
en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 

   

E28EB035      Partida Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30 12,00 3,18 38,16 

   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de 
diámetro, (amortizable en cinco usos).  

   

   SS2 1,00 2.055,34 2.055,34 

              
SS3           Capítulo   PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,00 584,59 584,59 

E39PIA010     Partida UD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACION 6,00 1,86 11,16 

   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACION, 
HOMOLOGADO. B.O.E. 30-12-74 Y SEGUN VIGENTE 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

   

E39PIA060     Partida UD PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS 1,00 1,17 1,17 

   PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON 
SUJECCION EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). SEGUN 
VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

   

E39PIA070     Partida UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS 2,00 3,14 6,28 

   GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, 
HOMOLOGADAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).SEGUN VIGENTE 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

   

E39PIC090     Partida UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER 6,00 15,03 90,18 

   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODON. 
SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

   

E39PIC100     Partida UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS 6,00 9,44 56,64 

   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC.    

E39PIM010     Partida UD PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE. 6,00 1,33 7,98 

   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.    

E39PIM040     Partida UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE 6,00 1,14 6,84 

   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE    

E39PIM050     Partida UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL  6,00 4,81 28,86 

   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO    

E39PIM070     Partida UD PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCION 2,00 8,16 16,32 

   PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCION DE 
CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSION, (AMORTIZABLES EN 
3 USOS), SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
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E39PIP010     Partida UD PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27. 6,00 7,21 43,26 

   PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.    

E39PIP030     Partida UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METALICA 6,00 7,49 44,94 

   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METALICA PARA 
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS 
DE PERFORACION, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). MT-5. 

   

E39PIP040     Partida UD PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA 2,00 11,84 23,68 

   PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. 
DE TENSION, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80. 

   

E28PIA100     Partida Ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 12,00 5,47 65,64 

   Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).     

E28PIA110     Partida Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 4,00 1,62 6,48 

   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, 
homologado. 

   

E28PIA120     Partida Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 6,00 3,65 21,90 

   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos).   

   

E28PIA130     Partida Ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 12,00 0,41 4,92 

   Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.    

E28PIC080     Partida Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 4,00 3,86 15,44 

   Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).    
E28RP150      Partida Ud PAR RODILLERAS super gel 6,00 9,71 58,26 

   Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, 
(amortizables en 3 usos).  

   

E28RP160      Partida Ud ALMOHADILLA DE POLIURETANO 6,00 12,44 74,64 

   Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, 
(amortizable en 3 usos).  

   

   SS3 1,00 584,59 584,59 

              
SS4           Capítulo   FORMACION 1,00 240,90 240,90 

E39WA050      Partida UD COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD 5,00 48,18 240,90 

   COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, 
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR 
UN ENCARGADO. 

   

   SS4 1,00 240,90 240,90 

              
   C11 1 2.944,68 2.944,68 

              
   PROYECTO_05 1 2.944,68 2.944,68 

 
 
 

Valladolid, noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Miguel Pérez Salamanca 
Arquitecto 
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1 Memoria Informativa del Estudio  
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. En base a este Estudio, el poseedor de residuos 
redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente 
contenido: 
 
 • Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.  
 
• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.  
 
• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra.  
 
• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 
105/2008.  
 
• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra.  
 
• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
 
• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 
 • PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 
 
Los datos informativos de la obra son:  
Proyecto:    PROYECTO DE URBANIZACION CALLES CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO  
Dirección de la obra:    Calle Cantarera, Juncal y Majuelo 
Localidad:     La Cistérniga 
Promotor:     Ayuntamiento de La Cistérniga 
Técnico redactor de este Estudio:  Luis Miguel Pérez Salamanca 
Titulación o cargo redactor:   Arquitecto 
  
 
2 Definiciones  
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la 
gestión de residuos en obras de construcción y demolición:  
 
• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 

que tenga la intención u obligación de desechar.  
• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias 

que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En 
última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características 

ANEXO 12.4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el 
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de 
la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.  

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.  
• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas.  

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.  

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición.  

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 
tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena.  

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra.  

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos.  

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o 
registrados por el organismo autonómico correspondiente.  

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos".  

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.  
• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para 

otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía.  

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente.  

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 

 
3 Medidas Prevención de Residuos Prevención en Tareas de Derribo  
• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva 
y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 
 • Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados 
a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. Prevención en la 
Adquisición de Materiales  
• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al 
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.  
• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos.  
• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado.  
• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.  
• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de 
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.  
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• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra.  
• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro 
y se devolverán al proveedor.  
• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra 
más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.  
• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos. 
 
Prevención en la Puesta en Obra  
• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.  
• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación 
de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 • En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 • Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos.  
• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.  
• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  
• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo 
que se extremarán las medidas de mantenimiento.  
• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos.  
• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.  
 
Prevención en el Almacenamiento en Obra  
• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.  
• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.  
• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y 
conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en 
obra. 
 • En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta 
en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por 
ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.  
• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados 
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
 
4 Cantidad de Residuos  
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por 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. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto NO SE INCLUYEN EN LA TABLA LAS 
TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS REUTILIZADAS EN LA MISMA 
OBRA, EN UNA OBRA DISTINTA O EN UNA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O 
RELLENO, SIEMPRE Y CUANDO PUEDA ACREDITARSE DE FORMA FEHACIENTE SU DESTINO A 
REUTILIZACIÓN.  
 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre 
volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han 
sido ajustados y adaptados a las características de la obra.   
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La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la 
normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una 
definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades 
por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 
decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos. 
 
Como dato, según porcentajes de ratios estudiados, se establece: 
RATIOS APLICABLES A DEMOLICIÓN DE VIALES: 0,62 T/m2 construido 
RATIOS APLICABLES A OBRAS DE URBANIZACIÓN: 0,01875 t/m2 construido 
 
La ejecución de obras civiles, como es este caso, produce una serie de residuos, los residuos de construcción y 
demolición (RCDs), que se puede estimar a partir de las unidades de obra que este previsto ejecutar. Tras 
analizarlas, se puede identificar cuáles de ellas producen residuos y, posteriormente, codificarlos en función de la 
Lista Europea de Residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Las actuaciones comprendidas en el presente proyecto consisten fundamentalmente en reurbanización de las 
calles Cantarera, Juncal y Majuelo conservando el carácter de viales de coexistencia, modificando líneas de 
bordillo, y renovando redes de abastecimiento, saneamiento, y alumbrado básicamente. Se emplean nuevos 
materiales y se redefinen zonas de aparcamiento y se emplearán pavimentos con texturas adecuadas y 
materiales antideslizantes; se renovará mobiliario urbano afectado, de acuerdo con los criterios indicados en las 
vigentes normas de accesibilidad en el medio urbano.  
Las tapas de los pozos de saneamiento actualmente existentes en la zona de actuación serán repuestas a 
conforme a la tipología que marca la normativa, en el caso de que se encuentren en mal estado. 
Se reutilizarán aquellas tapas de fundición que se encuentren en estado aceptable.  
Se repondrán a la nueva cota de la rasante las tapas de diferentes servicios afectados por la actuación como 
agua potable, Iberdrola, Telefónica, gas…  
 
Los trabajos previos a la ejecución de los trabajos consistirán en la demolición del pavimento actual, la retirada 
de las tierras, acera y restos de hormigones que se encuentran en la zona de actuación, excavando las mismas 
hasta la cota del firme prevista. Esta excavación debidamente compactada será utilizada como explanada de 
apoyo del firme. Es por ello, que los únicos residuos que pueden generarse de forma directa como consecuencia 
de las actividades proyectadas son principalmente: 
 

DESCRIPCIÓN FASE TIPOLOGÍA LER 
Arranque adoquín 

Demolición Hormigón 17 01 01 Demolición hormigón 
Arranque de bordillo 
Excavación en zanjas y pozos/excavación manual 

Construcción 

Tierra / 
Piedra 17 05 04 

Excavación en zanjas o pozos (red riego, alumbrado…) 
Demolición / modificación / recrecido arquetas de 
servicios 

Hormigón 17 01 01 
Asfalto 17 03 02 

 
Además de los residuos de generación directa anteriormente reflejados existen una serie de residuos derivados 
de las unidades de obra de generación indirecta derivados de los envases, embalajes... de los materiales 
suministrados siendo éstos fundamentalmente papel-cartón, madera y plástico, que no se contabilizan dado que 
al ser una obra urbana, estos residuos indirectos que se generen en la propia obra, se depositarán en los 
contenedores que existen en la localidad habilitados para tal fin. Debido a la naturaleza del presente proyecto no 
se prevé la generación de residuos peligrosos. Una vez enumerados los residuos generados en la obra, se ha 
realizado una estimación de la cantidad resultante, tanto por los trabajos de demolición previstos, como los 
propios de la actividad de construcción, al suponer que un porcentaje del material utilizado en la obra será 
considerado como residuo.  
 
A continuación se indican los volúmenes estimados para cada residuo de demolición y construcción. 
 
Residuos procedentes de demolición: como se ha especificado anteriormente, el mayor volumen corresponde 
a la demolición del pavimento de adoquín, de los bordillos de hormigón y de tubería de saneamiento de 
hormigón.  
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Residuos procedentes de construcción. Los residuos de construcción, excepto las tierras, se estiman 
considerando un porcentaje de pérdidas en las mediciones realizadas para las unidades del presupuesto que los 
generan.  
 
Por tanto 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA: 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función 
del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada 
unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, 
etc) y el del embalaje de los productos suministrados. El volumen de excavación de las tierras y de los materiales 
pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
 
Según proyecto, se ha considerado: 
EXCAVACIÓN MECÁNICA:                         463,70 m3 
EXCAVACIÓN ZANJAS SANEAMIENTO:     606,22 m3 
EXCAVACIÓN ZANJAS RIEGO:                  102,96 m3 
 
TOTAL EXCAVACIÓN:                            1.172,88 m3 
 
De los cuales se reutilizarán en obra para relleno: 
RELLENOS ZANJAS SANEAMIENTO:         362,22 m3 
RELLENOS ZANJAS RIEGO:                        73,01 m3 
 
TOTAL RELLENOS:                                   435,23 m3   REUTILIZACIÓN EN LA PROPIA OBRA 
 
 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tn
 toneladas de 

residuo

d densidad 
tipo entre 
1'50 y 0'50 

tn/m3

V m3 
volumen 

residuos (Tn 
/ d)

1106,47 1,50 737,65
0,00 1,00 0,00
0,00 0,50 0,00

Tn
 toneladas de 

residuo

d densidad 
tipo entre 
1'50 y 0'50 

tn/m3

V m3 
volumen 

residuos (Tn 
/ d)

0,00 1,30 0,00

0,05 0,60 0,08

0,20 2,10 0,10
0,003 1,50 0,002

0,343 0,75 0,46

0,300 0,6 0,50

0,00 1,00 0,00

0,00 1,00 0,00

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Metales (hierro y acero)

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

Papel (envases de papel y cartón)
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
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5 Separación de Residuos  
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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: 
 

 
 
De este modo se separarán obligatoriamente los residuos de hormigón (100% separación en obra). 
 
En relación al resto de residuos en obra, las cantidades que no superen las establecidas en la normativa 
requerirán de una gestión en la obra que si bien, no es de obligado cumplimiento, resultan muy recomendables. 
Algunas de estas medidas son: 
- Se emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en el momento de la 

producción del residuo, etiquetando dichos contenedores. 
- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los 

residuos se deben depositar en contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
- El etiquetado de contenedores o demás recipientes de contención se realizará mediante el Código LER del 

producto según establece la Orden MAM-304-2002, así como el nombre del producto, para mayor 
entendimiento de todo el personal presente en la obra. 

- La medida del etiquetado será la establecida por la normativa y si fuera preciso se proveerá de un etiquetado 
mayor para mejor ilustración de los trabajadores.  

 
6 Medidas para la Separación en Obra 
 Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición se tomarán las siguientes medidas:  

0,04 1,50 0,03
0,05 1,60 0,03

334,98 1,50 223,32

0,05 1,50 0,03

0,00 1,25 0,00
0,00 1,25 0,00

0,00 1,25 0,00

0,01 1,50 0,01

0,02 0,75 0,03
0,08 0,80 0,10

0,04 0,50 0,08
1443,99 963,31

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 

TOTALES

2. Potencialmente peligrosos y otros
Potencialmente peligrosos (otros)
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• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada 
fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.  
• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el 
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.  
• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.  
• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo 
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.  
• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra 
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o 
contaminación. 
 
7 Destino Final  
Según el artículo 3 Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se entiende por:  
 
          Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente.  
 Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente.  

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 
al medio ambiente.  

 
La valorización de los residuos se llevará a cabo en instalaciones adecuadas externas a la obra. Estas 
instalaciones deben estar autorizadas por el órgano competente en materia medioambiente de la comunidad 
autónoma.  
 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio 
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.  
 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista 
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.  
 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.  
 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes 
de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos 
y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
 
Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a un tratamiento previo, que según el 
RD 105/2008 se entienden como tal, los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la 
clasificación, que cambian las características de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, 
facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el 
vertedero. Posteriormente se transportarán a su correspondiente vertedero autorizado para proceder a su 
eliminación 
 
Tras la recogida selectiva, éstos son los posibles destinos de los residuos para su valorización. 
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Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados en la propia 
obra, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 
puntos anteriores de este mismo documento. Los principales destinos finales contemplados son: vertido, 
valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
 Obligaciones Agentes Intervinientes  
 
• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.  
• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

TRATAMIENTO
Tn

 toneladas de 
residuo

V m3 
volumen 

residuos (Tn 

X 1106,47 737,65
X 652,85 435,23

0 Reciclado 0,00 0,00

X Reciclado 0,05 0,08

X Reciclado 0,20 0,10
X Reciclado 0,003 0,002

X Reciclado 0,343 0,46

X Reciclado 0,30 0,50

0 Reciclado 0,00 0,00

0 0,00 0,00

X 0,04 0,03
X Reciclado 0,05 0,03

X Reciclado 334,98 223,32

0 Reciclado 0,05 0,03

0 Reciclado 0,00 0,00
0 Reciclado 0,00 0,00

0 Reciclado 0,00 0,00

X Reciclado 0,01 0,01

X
Reciclado/
Vertedero 0,02 0,03

X
Reciclado/
Vertedero 0,08 0,10

0
Depósito 

Seguridad 0,04 0,08

A.1.: RCDs Nivel I

A.2.: RCDs Nivel II

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 En la propia obra

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 DESTINO

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Planta de Reciclaje RCD

1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 En obras del municipio

2. Madera
Madera Gestor autorizado RNPs

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Gestor autorizado de 

Residuos No Peligrosos 
(RNPs)

5. Plástico
Plástico Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio
Vidrio Gestor autorizado RNPs

Metales 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
Papel Gestor autorizado RNPs

Residuos de arena y arcilla Planta de Reciclaje RCD
2. Hormigón

Hormigón
Planta de Reciclaje RCDMezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 

código 17 01

7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 Planta de Reciclaje RCD

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Planta de Reciclaje RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras

Residuos biodegradables Planta RSU

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos

Planta de Reciclaje RCD
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 

4. Piedra

Mezclas de residuos municipales Planta RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

Residuos potencialmente peligrosos
Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs)
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demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.  
• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los 
residuos.  
• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa 
de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó 
entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años.  
• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor 
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto 
de la obra.  
• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de 
gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos 
peligrosos. 
 
 
Gestión de Residuos  
• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 
no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son 
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.  
• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la 
manipulación del amianto y sus derivados.  
• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.  
• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los 
residuos generados.  
• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las 
que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas 
se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación 
generada para la justificación del mismo.  
• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 
Separación  
• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  
• Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de 
residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.  
• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos 
valorizables con aquellos que no lo son.  
• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de residuo generado.  
• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de 
material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular 
del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.  
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• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono 
y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.  
• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa 
reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra, 
 
Documentación  
• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino.  
• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.  
• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que 
se le vaya a entregar el residuo.  
• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002.  
• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.  
• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la 
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al 
Ministerio de Medio Ambiente.  
• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.  
• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del 
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 
 
Normativa  
• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.  
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero.  
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  
• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 
9 Presupuesto  
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. Esta 
valoración forma parte del  presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 
*** Se ha considerado parte de la utilización de tierras en la propia obra para rellenos y el resto, para la 

reutilización de las mismas en otras obras que actualmente están en ejecución en el municipio. 
*** El coste de carga y transporte de los residuos de naturaleza pétrea (bordillos, adoquines, etc), está 

considerado dentro de las propias partidas por lo que el precio que se considera en la tabla siguiente es el 
correspondiente a:  

t. Coste de entrega de residuos de hormigón a instalación de valorización:                                                                            5,84 € 
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea DE Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
valorización o eliminación según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 
 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES  

       OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

-    ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS     - 
 

12 

 
*** En el coste de residuos de naturaleza no pétrea se considera la carga, el transporte y la entrega. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Importe (€)

0,00 €

1.957,16 €
8,96 €
0,40 €

Tierras y pétreos de la excavación 0,000%
(A.1. RCDs Nivel I). 0,000%

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza)

Tipología RCDs Estimación (m3)*
Precio gestión en  Planta/ 
Vertedero/Cantera/Gestor 

(€/m3)**

% del 
Presupuesto 
de la Obra

A.1.: RCDs Nivel I

A.2.: RCDs Nivel II
Rcd Naturaleza Pétrea 335,13 5,84 1,295%
Rcd Naturaleza no Pétrea 0,896 10 0,006%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN***
B.1.   Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I ( > límite 60.000’00 €) 0,00%
B.2.   % Presupuesto de Obra (otros costes) [0’10 % - 0’20 %] 0,10%

(B. Total:) 0,10%

RCD:Potencialmente peligrosos 0,04 10 0,000%
(A.2. RCDs Nivel II). (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra) 1,301%

Respecto a el cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes dependen en gran medida del modo de
contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de
gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil,
obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores ó recipientes);
maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de
canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) 1,40%

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la excavación.
Respecto para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el Punto ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERA EN LA OBRA.
El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al límite superior de fianza, se asigna un
% del Presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente documento es dar una valoración de los ensayos a realizar a los materiales que componen 

las diferentes unidades de obras, durante la ejecución de la misma. 
La obtención del presupuesto se obtiene de multiplicar los precios unitarios de los ensayos por el número de 

ensayos a realizar.  
El número de ensayos se estima a partir de las mediciones básicas de las principales unidades de obra, 

calculando el número de lotes a controlar. A cada lote se le realizan una serie de ensayos, cuyos resultados 
permitirán la aceptación o rechazo del mismo. En la estimación de la valoración se han tenido en cuenta las 
unidades más relevantes del proyecto en los criterios de selección de materiales a ensayar, no 
considerando aquellas que la medición sea mínima. Dejando al criterio de la Dirección de Obra la 
posibilidad de decidir la ampliación de los materiales a ensayar.  

Se  ha contemplado la realización de un programa completo de ensayos de contraste. Se cuenta con un 10% del 
total de los ensayos de producción y los de recepción para la realización de las pruebas de contraste, no 
obstante la Dirección de Obra tendrá la potestad para asignar aquellos ensayos que fueran necesarios para 
cada momento.  

 
2. NORMATIVA APLICADA 
Para la redacción del Plan de Control de Calidad se han tenido en cuenta las instrucciones y normas actualemente 

vigentes, tanto las citadas directamente a continuación, como aquellas de superior rango a las que las 
mismas remiten, así como las orientadas a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones de 
asesoramiento y ayuda.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU, 1974 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU, 1987 
- Instrucción de Hormigón Estructural 8EHE-08). Ministerio de Fomento, 2008. 
- Código Técnico de la Edificación 
 
Los ensayos se realizarán de acuerdo a normas reconocidas en España o mediante procedimientos homólogos, 

en particular se pueden citar: 
- UNE: Una Norma Española, emitida o citada expresamente en Decretos o Normas (obligado cumplimiento), tanto 

en metodología como en especificaciones. 
- NLT: Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
- ASTM: American Society for Testing and Materials. 
 
3. FASES DE CONTROL 
Con el objetivo de aprobar una unidad de obra totalmente terminada, normalmente conviene extender el control de 

los materiales que conforman una unidad de obra a las diferentes fases del proceso de ejecución de la 
misma.  

En cada fase, para cada material o mezclas de materiales, se establecen unos lotes de control.  
 
 3.1. Control de procedencia 
 
Materiales naturales                                       Zahorras artificiales y áridos a emplear, hormigones … 
 
Los controles se realizan en préstamos (o desmontes), yacimientos o canteras. 
 
Materiales Semi-Industrializados                    Hormigones preparados 
 
                                                                       Cementos en hormigones 
                                                                       Tuberías y tubos 
Materiales Industrializados                             Pinturas para marcas viales 
                                                                       Baldosas, bordillos y rígolas 
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 3.2. Control de producción 
 
Materiales naturales puestos directamente en obra,      
una vez aprobada su procedencia. Se controlan en         Rellenos 
el tajo directamente. 
 
 
Materiales naturales fabricados o clasificados en         Áridos comerciales 
instalaciones de obra. Se controlan en acopios o a la      Zahorras artificiales 
salida de cintas. 
 
 
Materiales industrializados. Acopiados en obra una      Pinturas para marcas viales 
vez aprobada su procedencia. Se controlan en acopios   Tuberías y tubos 
de obra                                                                         Baldosas, bordillos y rigolas 
 
 
 3.3. Control de ejecución 
 
Abarca el control de la fabricación y puesta de                  Hormigones 
obra de Unidades de Obra fabricadas en Centrales 
del Contratista 
 
 
 
 3.4. Control de recepción 
 
Densidad “in situ” de la unidad terminada                           Zahorras artificiales y material de relleno 
 
 
 
Resistencia                                                                       Hormigones 
 
 
 
 3.5. Fórmulas de trabajo 
                                                                                        Hormigones 
Unidades de obra fabricadas en central                              Mezclas asfálticas (en este caso, no procede) 
 
En la obra terminada, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable.  
 
 
4. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PLAN DE CONTROL 
El Plan de Ensayos debe cumplir, al menos, los siguientes aspectos, para cada unidad de obra o parte de ella 
objeto del contrato.  

1. Medición representativa de cada unidad de obra 
2. Finalidad del control propuesto 
3. Método de ensayo a aplicar para el control 
4. Norma que regula el ensayo a realizar 
5. Tamaño de lote adoptado 
6. Tamaño de la muestra considerada 
7. Número de ensayos resultantes de la aplicación del criterio 
8. Valoración del Plan 
 
4.1. Unidades a controlar 

Serán unidades a controlar todas aquellas que considere el pliego del contrato o cuya importancia sobre el nivel 
de calidad final de la obra se considere de relevancia.  
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Esta selección de las unidades a controlar se debe basar en, al menos, los siguientes aspectos o criterios: 
- Tipo de plan de control y su alcance 
- Repercusión de la calidad de la unidad sobre la de la obra en su conjunto 
- Volumen de la unidad, absoluto y relativo al total de la obra 
- Posibilidad de obtener información válida de la unidad a través de ensayos.  
 

4.2. Lote 
El lote es el grupo homogéneo de elementos de la unidad de obra, que ejecuta el contratista y solicita recepción. 
Es por tanto un grupo constituido por elementos de un mismo tipo de unidades de obra que puede considerarse 
homogéneo a los efectos de control. Es decir, unidades de obra con componentes iguales, procesos de 
construcción y condiciones de ejecución similares. Es la “unidad de control” por excelencia.  
 

4.3. Muestra 
La idea de muestra surge del planteamiento de que el control que normalmente se realiza en las obras es 
estadístico, no total, y que es necesario obtener los datos sin perder ese horizonte. Por ello, se adoptan tamaños 
de muestras que ayuden a estimar o eliminar las posibles incertidumbres o desviaciones propias del propio lote o, 
incluso, del método de control.  
 
La selección del tamaño de muestra es representativa de un lote depende, en todo caso de los siguientes 
parámetros:  
 
- Grado de desviación o dispersión de las unidades a controlar 
- Grado de confianza o seguridad que queremos en la decisión.  
 
 
5. VALORACIÓN DE ENSAYOS 
 
*** Siempre que los materiales suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente 
reconocido por la Administración, la Dirección de obra podrá simplificar el proceso de control de recepción hasta 
llegar a reducir el mismo a comprobar: Identificación y Aspecto y acabado.  
 
***En la obra se llevará el control de calidad por cuenta del contratista (se ha considerado en el presupuesto de 
este proyecto el equivalente al 1% del P.E.M).  
 
***Previo al inicio del periodo de garantía, el contratista presentará justificación documental y fotografías 
descriptivas en un documento final de obra o libro de control de calidad.  
 
Es éste se certificará documentalmente la calidad de la obra tras la revisión por la dirección, tanto de los ensayos 
de laboratorio recogidos en el presupuesto, así como las comprobaciones y ensayos de calidad in situ y los que 
incluye el pliego de prescripciones técnicas.  
 
Se ofrece tabla de valoración en la página siguiente de lo más relevante de la obra (prescripciones de control  - 
factores de riesgo que determinarán el control de ejecución-):  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***El importe de los ensayos incluidos en el presupuesto no supera el 1,5% del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras. 
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Presupuesto de ejecución material
Presupuesto de Plan de Control de Calidad
Porcentaje plan de control sobre P.E.M.

FIRMES Y PAVIMENTOS
03.01 y 03.02 BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO

LOTES DE CONTROL
MEDICIÓN UNIDAD Definición Número P Descripción Norma Por lote Totales Precio (€) Importe (€) Suma parcial (€)

509,26 m 500 2 1 Ensayo de absorción de agua UNE EN 1340 Anexo E 1 2 50,15 100,3 562,96
500 2 1 Ensayo de resistencia a flexión UNE EN 1340 Anexo F 1 2 91,41 182,82
500 2 1 Resistencia al desgaste por abrasión UNE EN 1340 Anexo G 1 2 95,54 191,08
500 2 1 Comprobación dimensional UNE EN 1340 Anexo C 1 2 44,38 88,76

03.08 BALDOSAS Y ADOQUINES
LOTES DE CONTROL

MEDICIÓN UNIDAD Definición Número P Descripción Norma Por lote Totales Precio (€) Importe (€) Suma parcial (€)
1.125,50 m2 500 3 1 Ensayo de absorción de agua UNE EN 1340 Anexo E 1 3 50,15 150,45 844,44

500 3 1
Ensayo de resistencia a flexión y carga de 
rotura UNE EN 1340 Anexo F 1 3 91,41 274,23

500 3 1 Resistencia al desgaste por abrasión UNE EN 1340 Anexo G 1 3 95,54 286,62
500 3 1 Comprobación dimensional UNE EN 1340 Anexo C 1 3 44,38 133,14

03.09 BALDOSAS Y ADOQUINES
LOTES DE CONTROL

MEDICIÓN UNIDAD Definición Número P Descripción Norma Por lote Totales Precio (€) Importe (€) Suma parcial (€)
1.228,00 m2 500 3 1 Ensayo de absorción de agua UNE EN 1340 Anexo E 1 3 50,15 150,45 844,44

500 3 1
Ensayo de resistencia a flexión y carga de 
rotura UNE EN 1340 Anexo F 1 3 91,41 274,23

500 3 1 Resistencia al desgaste por abrasión UNE EN 1340 Anexo G 1 3 95,54 286,62
500 3 1 Comprobación dimensional UNE EN 1340 Anexo C 1 3 44,38 133,14

02.01 HORMIGONES
LOTES DE CONTROL

MEDICIÓN UNIDAD Definición Número P Descripción Norma Por lote Totales Precio (€) Importe (€) Suma parcial (€)

823,72 m3 100 9 1

Muestreo de hormigón fresco incluyendo 
medida del asiento de cono de Abrams, 
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 
15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 

compresión a 7 y 28 días.

UNE EN 12350-1, UNE-
EN 12350-2, UNE-EN 

12390-1, UNE-EN 
12390-2, UNE-EN 

12390-3

3 27 34,53 932,31 932,31

02.01 ZAHORRAS
LOTES DE CONTROL

MEDICIÓN UNIDAD Definición Número P Descripción Norma Por lote Totales Precio (€) Importe (€) Suma parcial (€)
2.354 m2 5.000 1 1 Próctor modificado UNE EN 103.501-94 1 1 48,66 48,66 349,76

1.000 2 1 Granulometría de suelos UNE 103101:1995 2 2 21,25 42,50 300,80
1.000 2 1 Equivalente de arena UNE EN 933.8 Y 9 2 2 23,20 46,40 199,05
5.000 1 1 Determinación de los límites de Atterberg UNE EN 103.103/4-94/3 1 1 31,10 31,10 243,15

15.000 1 1 Resistencia al desgaste de los áridos por 
medio de la máquina de Los Angeles UNE EN 1097.2

1 1 59,35 59,35 212,05

1.000 2 1 Áridos. Determinación del número de 
caras de fractura en el machaqueo. UNE EN 933.5 1 1 30,95 30,95 152,70

1.000 2 1 Índice de lajas UNE EN 9335 1 1 31,25 31,25 121,75

1.000 2 1 Densidad-humedad in situ por isotopos 
radioactivos ASTMD6938-2010 1 1 90,50 90,50 90,50

03.02.02 SANEAMIENTO
LOTES DE CONTROL

MEDICIÓN UNIDAD Definición Número P Descripción Norma Por lote Totales Precio (€) Importe (€) Suma parcial (€)
296 ml 750 1 1 Prueba de estanqueidad UNE EN 1610 1 1 187,08 187,08 187,08

IMPORTE TOTAL ENSAYOS 5.040,99

Tuberías de saneamiento

Hormigón HNE-20 (HM-20 no estructural)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
ENSAYOS

Zahorras

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
ENSAYOS

Adoquines

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
ENSAYOS

Adoquines

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
ENSAYOS

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO

PLAN DE CONTROL

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
ENSAYOS

Bordillos

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
ENSAYOS
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Se establece un plan de trabajo y certificación según los cinco meses totales de ejecución de intervención, 
comenzándose por el replanteo y las demoliciones de pavimentos rígidos y los movimientos de tierras, así como 
de la ejecución de las partidas relativas a instalaciones; posteriormente se procederá a ejecutar los pavimentos 
rígidos y se dejará para el último mes los remates, instalación de mobiliario y señalización.  
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ANEXO 12.6. PLAN DE OBRA 
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Se adjuntan a continuación los siguientes apartados: 
 
 12.7.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 12.7.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 12.7.3. CUADRO DE PRECIOS 1 
 12.7.4. CUADRO DE PRECIOS 2 

  12.7.5.  CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
  12.7.6.  MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 

ANEXO 12.7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 UD   UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                          

 UD DE ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON O  TRANSPORTE DE ARBOL  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 39,61 198,05 
01.02 ML   ML DESMONTE DE BORDILLO                                           

 ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA, y TRANS-  
 PORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.  
 C/ CANTARERA 1 35,25 35,25 
 1 44,00 44,00 
 1 38,45 38,45 
 Entradas 1 7,15 7,15 
 1 9,11 9,11 
 1 2,42 2,42 
 C/ JUNCAL 1 25,31 25,31 
 1 16,60 16,60 
 1 15,50 15,50 
 1 14,10 14,10 
 C/ MAJUELO 2 19,70 39,40 
 1 3,10 3,10 
 Entrada 1 8,15 8,15 
  _____________________________________________________  

 258,54 3,44 889,38 
01.03 M3   M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO CALLES                                 

 M2 DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADAS Y  ACERAS, INCLUSO FIRME DE  
 HORMIGON EN MASA O BLINDADO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A  
 VERTEDERO.  
 C/ CANTARERA 1 726,00 726,00 
 C/ JUNCAL 1 509,00 509,00 
 C/ MAJUELO 1 480,00 480,00 
  _____________________________________________________  

 1.715,00 5,37 9.209,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ....................................................................  10.296,98 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 M3   M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.                                          

 M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS,INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 A VERTEDERO,POR MEDIOS MECANICOS.  
 C/ CANTARERA 1 726,00 0,15 108,90 
 Zona ampliación sin pavimento act. 1 153,00 0,40 61,20 
 C/ JUNCAL 1 398,00 0,15 59,70 
 Zona ampliación sin pavimento act. 1 142,00 0,40 56,80 
 C/ MAJUELO 1 480,00 0,15 72,00 
 Zona actual tierra vegetal 1 59,00 0,15 8,85 
  _____________________________________________________  

 367,45 6,85 2.517,03 
02.02 M3   M3 DE SUBBASE GRANULAR EXTENDIDOS CON MOTONIVELADORA              

 M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN GRANDES SU-  
 PERFICIES O DE FACIL ACCESO MEDIANTE EL EMPLEO DE MOTONIVELADORA, IN-  
 CLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3.  
 C/ CANTARERA 1 879,00 0,15 131,85 
 C/ JUNCAL 1 510,00 0,15 76,50 
 C/ MAJUELO 1 435,00 0,15 65,25 
  _____________________________________________________  

 273,60 14,72 4.027,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  6.544,42 

ANEXO 12.7. PRESUPUESTO  

ANEXO 12.7.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 ZANJAS                                                            
03.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                             

 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la  
 D.T., con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a ges-  
 tor autorizado o lugar de empleo.  
 Canalizaciones  
 C/. Cantarera 1 47,00 1,00 1,88 88,36 
 1 64,00 1,00 1,88 120,32 
 C/. Juncal 1 20,00 1,00 1,95 39,00 
 1 28,00 1,00 1,96 54,88 
 C/. Majuelo 1 53,00 1,00 1,53 81,09 
 Acometida al red general 1 57,00 1,00 3,03 172,71 
  _____________________________________________________  

 556,36 3,73 2.075,22 
03.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 Canalizaciones  
 C/. Cantarera 1 47,00 1,00 1,08 50,76 
 1 64,00 1,00 1,08 69,12 
 C/. Juncal 1 20,00 1,00 1,15 23,00 
 1 28,00 1,00 1,16 32,48 
 C/. Majuelo 1 53,00 1,00 0,73 38,69 
 Acometida al red general 1 57,00 1,00 2,23 127,11 
  _____________________________________________________  

 341,16 3,97 1.354,41 
03.01.03 m2   ENT.DOBLECUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.                              

 Entibación cuajada en zanjas de mas 1 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero, co-  
 dales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios au-  
 xiliares, segun medicion por una cara de la entibacion .  
 Canalizaciones  
 C/. Cantarera 2 47,00 1,88 176,72 
 2 64,00 1,88 240,64 
 C/. Juncal 2 20,00 1,95 78,00 
 2 28,00 1,96 109,76 
 C/. Majuelo 2 53,00 1,53 162,18 
 Acometida al red general 2 57,00 3,03 345,42 
  _____________________________________________________  

 1.112,72 12,19 13.564,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ZANJAS ...................................  16.993,69 
 
 SUBCAPÍTULO 03.02 CANALIZACIONES                                                    
03.02.01 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, una cama de gravilla de 6/12  
 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-  
 cima de la generatriz con la misma gravilla; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-  
 dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
  ________________________________________________  

 0,00 8,24 0,00 
03.02.02 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravilla  
 de 6/12 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma gravilla; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Canalizaciones  
 C/. Cantarera 1 47,00 47,00 
 1 64,00 64,00 
 C/. Juncal 1 20,00 20,00 
 1 28,00 28,00 
 C/. Majuelo 1 53,00 53,00 
 Acometida al red general 1 57,00 57,00 
  _____________________________________________________  

 269,00 27,49 7.394,81 
  _______________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CANALIZACIONES .................  7.394,81 
 SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS Y SUMIDEROS                                                 
03.03.01 ud   POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=3,00m.                             

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 3 m. de altura útil interior, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo  
 del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con enco-  
 frado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altu-  
 ra como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición D400 modelo municipal,  
 recibido de pates, con medios auxiliares, incluido la excavación y con relleno perimetral al tiempo  
 que se ejecuta la formación del pozo.  
 C/. Cantarera 7 7,00 
 C/. Juncal 3 3,00 
 C/. Majuelo 4 4,00 
 Acometida al red general 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 339,31 5.089,65 
03.03.02 ud   INCREMENTO DE POZO TRANSF. CAMARA DESCARGA                        

 Incremento para transformación de pozo de registro en camara de descarga de realizado en hormigon  
 HM-20 segun modelo municipa con sifón de descarga automática,  incluso con colocación de sifon,  
 campana, tuberia de acometida valvula de llenado y piezas especiales, terminada y funcionando, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 C/. Cantarera 2 2,00 
 C/. Majuelo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 152,15 456,45 
03.03.03 ud   SUMIDERO SIFONICO HM-20 IN SITU 60x40x70 cm.                      

 Sumidero sifonico de hormigón in situ HM-20 en saneamiento, de dimensiones interiores segun la  
 D.O. o planos y/o 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm., con marco y rejilla  
 de fundición ductil D400, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.  
 C/. Cantarera 6 6,00 
 C/. Juncal 3 3,00 
 C/. Majuelo 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 76,05 912,60 
03.03.04 PA   ACOMETIDA A RED GENERAL                                           

 Partida alzada de abono integro para acometida a la red general de la tuberia instalada, incluyendo to-  
 das aquellas labores necesarias para realizar la acometida siguiendo las instrucciones de la Direc-  
 cion de la obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 214,55 214,55 
03.03.05 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PE D=160 SN8                           

 Acometida domiciliaria o/y sumidero de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia  
 media de 10 m., formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de con-  
 sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PP co-  
 rrugado de 160mm  de diámetro SNB, tapado posterior de la acometida, incluida la acometida a la tu-  
 beria generaln mediante clip de elastomerico-caucho y parte proporcional de piezas segun DO. en el  
 punto de acometidadel  y con p.p. de medios auxiliares.  
 Sumideros  
 C/. Cantarera 6 6,00 
 C/. Juncal 3 3,00 
 C/. Majuelo 3 3,00 
 Acometidas domiciliarias  
 C/. Cantarera 22 22,00 
 C/. Juncal 6 6,00 
 C/. Majuelo 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 47,00 107,44 5.049,68 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS Y SUMIDEROS ...........  11.722,93 
  
 
 SUBCAPÍTULO 03.04 OTROS                                                             
03.04.01 m    GESTION, RETIRADA , TRANSPORTE Y DESTTUCCCIÓN DE TUBERIAS FIBROC  

 Gestión con la administración, proyecto, plan de retirada de residuos de fibrocemento tuberías de fi-  
 brocemento D=100 a 300), extracción de la zanja, carga, transporte a gestor autorizado, gestión de  
 los residuos y destrucción de los residuos, incluso documentación, certificados, todo ello por empre-  
 sa especialista, certificada y autorizada por la administración y la Dirección de la obra.  
  ________________________________________________  
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 0,00 16,36 0,00 
03.04.02 ud   MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS SE RETIRA LA TUBERIA VIEJA    

 Mantenimiento del servicio mientras se retira la tuberia vieja y se repone la nueva en su posicion, in-  
 clulyento todos los medios necesarios, materiales, equipos, maquinaria y humanos necesarios para  
 mantenimiento del sercicio.  
  ________________________________________________  

 1,00 444,67 444,67 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 OTROS .....................................  444,67 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO .....................................................................................................  36.556,10 
 
 CAPÍTULO 04 RIEGO                                                             
 SUBCAPÍTULO 04.01 ZANJAS                                                            
04.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                             

 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la  
 D.T., con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a ges-  
 tor autorizado o lugar de empleo.  
 C/. Cantarera 1 27,00 0,60 1,10 17,82 
 C/. Juncal 1 44,00 0,60 1,10 29,04 
 Acometida  a c/ Ronda de Fuente 1 59,00 0,60 1,10 38,94 
 Amarga  
 Jardunes 1 16,00 0,60 1,10 10,56 
 1 10,00 0,60 1,10 6,60 
  _____________________________________________________  

 102,96 3,73 384,04 
04.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 C/. Cantarera 1 27,00 0,60 0,78 12,64 
 C/. Juncal 1 44,00 0,60 0,78 20,59 
 Acometida  a c/ Ronda de Fuente 1 59,00 0,60 0,78 27,61 
 Amarga  
 Jardunes 1 16,00 0,60 0,78 7,49 
 1 10,00 0,60 0,78 4,68 
  _____________________________________________________  

 73,01 3,97 289,85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ZANJAS ...................................  673,89 
 SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES                                                    
04.02.01 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral y superior  
 hasta 15 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.  
 Jardunes 1 16,00 16,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 4,25 110,50 
04.02.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral y superior  
 hasta 15 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.  
 C/. Cantarera 1 27,00 27,00 
 C/. Juncal 1 44,00 44,00 
 Acometida  a c/ Ronda de Fuente 1 59,00 59,00 
 Amarga  
  _____________________________________________________  

 130,00 9,66 1.255,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES .................  1.366,30 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULAS, ARQUETAS                                                
04.03.01 ud   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE                                      

 Acometida a la red existente.  
 Acometida  a c/ Ronda de Fuente 1 1,00 
 Amarga  
  _____________________________________________________  

 1,00 513,70 513,70 
04.03.02 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 100x100x150 cm. interior, construida elementos prefabricados de hormigon (conos y  
 aros)  y fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-  
 cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 C/. Cantarera 1 1,00 
 Acometida  a c/ Ronda de Fuente 1 1,00 
 Amarga  
  _____________________________________________________  

 2,00 358,41 716,82 
04.03.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  

 2,00 52,96 105,92 
04.03.04 ud   VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"                                     

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-  
 miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Jardines 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 126,85 253,70 
04.03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 C/. Cantarera 1 1,00 
 Acometida  a c/ Ronda de Fuente 1 1,00 
 Amarga  
  _____________________________________________________  

 2,00 181,26 362,52 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULAS, ARQUETAS ........  1.952,66 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RIEGO ....................................................................................................................  3.992,85 
 
 CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
05.01 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.                                    

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación, , sin reposición de acera o  
 calzada, r, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
  ________________________________________________  

 170,00 10,77 1.830,90 
05.02 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 ACERA                                         

 Canalización tipo 1 en acera , de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, inclu-  
 so excavación, cinta de señalización, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente  
 instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalado y funcionando  
  ________________________________________________  

 141,00 5,93 836,13 
05.03 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 CRUCE                                         

 Canalización tipo  cruce  de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón  
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 HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y  
 relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin repo-  
 sición de pavimento, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Total-  
 mente instalado y funcionando.  
  ________________________________________________  

 29,00 28,42 824,18 
05.04 ud   MONTAJE COLUMNA                                                   

 Montaje columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica  
 de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protec-  
 ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ,  cimentación realizada con hormigón de 330  
 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
  ________________________________________________  

 9,00 136,87 1.231,83 
05.05 ud   RETIRADA COLUMNAS                                                 

 Retirada de columna de 4m. de altura existente incluida la  desxonexion de la misma .  
  ________________________________________________  

 9,00 14,99 134,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................  4.857,95 
 
 CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                   
06.01 M2   IMPERM. LÁMINA+GEOTEXTIL DREN                                     

 M2.. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE DREN DD, FORMADA POR NÓDULOS  
 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESPESOR 0.60 MM CON NÓDULOS DE 8 MM,  
 DE ALTURA Y RECUBIERTA POR LÁMINA DE GEOTEXTIL, PARA IMPERMEABILIZA-  
 CIÓN EN ZONAS CNTRA FACHADAS, TOTALMENTE COLOCADA.  
 C/ JUNCAL 1 11,50 1,00 11,50 
 
 C/ MAJUELO 1 9,00 1,00 9,00 
 1 12,00 1,00 12,00 
 1 1,50 1,00 1,50 
  _____________________________________________________  

 34,00 10,25 348,50 
06.02 ML   ML BORDILLO HORM. 14X20                                           

 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TI-  
 PO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESIS-  
 TENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2,SEGUN PLANOS.  
 C/ CANTARERA 1 38,30 38,30 
 1 41,00 41,00 
 C/ JUNCAL 1 35,00 35,00 
 C/ MAJUELO 1 51,00 51,00 
  _____________________________________________________  

 165,30 13,80 2.281,14 
06.03 ML   ML BORDILLO HORM. 15X25                                           

 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO  
 M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTEN-  
 CIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
 C/ CANTARERA 1 113,50 113,50 
 1 7,00 7,00 
 1 9,00 9,00 
 2 1,00 2,00 
 1 12,20 12,20 
 1 4,65 4,65 
 1 2,30 2,30 
 C/ JUNCAL 1 52,50 52,50 
 1 19,00 19,00 
 1 14,00 14,00 
 1 6,00 6,00 
 1 4,50 4,50 
 1 2,50 2,50 
 C/ MAJUELO 1 56,30 56,30 
 1 8,60 8,60 
 1 6,00 6,00 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 321,55 15,67 5.038,69 
06.04 ML   ML BORDILLO TOPE APARCAMIENTO                                     

 ML. DE BORDILLO TOPE RUEDAS PARA VEHICULOS EN ZONA DE APARCAMIENTOS  
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 DE HORMIGON, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE  
 HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15  
 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
 C/ CANTARERA 12 2,20 26,40 
 C/ JUNCAL 5 2,20 11,00 
  _____________________________________________________  

 37,40 20,53 767,82 
06.05 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 20 CM                                         

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO  
 ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 C/ CANTARERA 1 530,00 530,00 
 Vados 12 2,55 2,35 71,91 
 C/ JUNCAL 1 381,00 381,00 
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 1.006,63 16,10 16.206,74 
06.06 M2   M2. HORM. ARMADO HNE-15 DE 20 CM #150x150x5 mm                    

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO  
 ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 20 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALA ELECTROSALDADA  #150x150x5 mm - 2,078  
 kg/m2, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 C/ MAJUELO 1 435,00 435,00 
  _____________________________________________________  

 435,00 19,04 8.282,40 
06.07 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 20 CM                                         

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO  
 ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 C/ CANTARERA 1 349,00 349,00 
 Vados -12 2,55 2,35 -71,91 
 C/ JUNCAL 1 129,00 129,00 
 Vados -3 2,55 3,10 -23,72 
  _____________________________________________________  

 382,37 12,76 4.879,04 
06.08 ML   ML RAMPA VADO VEHICULOS 1 A 2 M.                                  

 ML RAMPA DE 1.00 A 2.00 M. DE DESAROLLO, PARA VADO DE VEHICULOS, INCLU-  
 YENDO P. P. DE REBAJES DE BORDILLOS, PIEZAS DE TRANSICION EN LOS EXTRE-  
 MOS, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTEN-  
 CIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, Y REJUNTADO CON MORTERO M-450.  
 C/ CANTARERA 1 9,00 9,00 
 C/ MAJUELO 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 22,26 378,42 
06.09 M2   M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X8 D.C.                                  

 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON GRIS TIPO MOD.  
 MUNICIPAL, DE 20 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO  
 M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,REMATES Y RECEBADO O ENLE-  
 CHADO,TOTALMENTE TERMINADO.  
 C/ CANTARERA 1 390,00 390,00 
 C/ JUNCAL 1 232,00 232,00 
 C/ MAJUELO 1 131,00 131,00 
  _____________________________________________________  

 753,00 20,43 15.383,79 
06.10 M2   M2 ADOQ.HORM. COLOR 20X10X8 D.C.                                  

 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON DE COLOR TIPO  
 MOD. MUNICIPAL DE 20 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO TI-  
 PO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,REMATES Y RECEBADO O EN-  
 LECHADO,TOTALMENTE TERMINADO.  
 C/ CANTARERA 1 489,00 489,00 
 C/ JUNCAL 1 278,00 278,00 
 C/ MAJUELO 1 304,00 304,00 
  _____________________________________________________  

 1.071,00 22,42 24.011,82 
06.11 m²   REMATE PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO S/REGISTROS                   

 M2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO EN ZONA DE RECUADROS DE TAPAS DE  
 REGISTRO, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTEN-  
 CIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
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 C/ CANTARERA 1 2,37 2,37 
 1 2,24 2,24 
 1 1,65 1,65 
 1 2,03 2,03 
 1 0,68 0,68 
 1 0,76 0,76 
 1 1,74 1,74 
 4 4,00 
 1 1,51 1,51 
 1 1,00 1,00 
 1 2,48 2,48 
 1 1,68 1,68 
 C/ MAJUELO 1 2,68 2,68 
 1 2,33 2,33 
  _____________________________________________________  

 24,20 18,90 457,38 
06.12 UD   UD TAPA ARQUETA FUNDICIÓN B-125 RELLENABLE                        

 UD. DE TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DÚCTIL RELLENABLE CON MARCO DE  
 FUNDICIÓN B-125.  
 C/ CANTARERA 7 7,00 
 C/ JUNCAL 8 8,00 
 C/ MAJUELO 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 27,67 553,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES ............................................................................................  78.589,14 
 
 CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA                                    
07.01 UD   UD. HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM                             

 UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HOMO-  
 LOGADO S/ PLANOS, PINTAD0 EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORA-  
 CION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CI-  
 MIENTO DE HORMIGON.  
 C/ JUNCAL 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 63,87 63,87 
07.02 M2   TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                     

 TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EX-  
 TENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO  
 JARDINES:  
 C/ JUNCAL 1 103,00 0,35 36,05 
  _____________________________________________________  

 36,05 4,50 162,23 
07.03 UD   COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M                              

 UD. COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16,81 16,81 
07.04 UD   COTONEASTER FRANCHETII 0,30-0,50 M                                

 UD. COTONEASTER  FRANCHETII 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO APER-  
 TURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16,81 16,81 
07.05 UD   PYRACANTHA COCCINEA 0,30-0,50 M                                   

 UD. PYRACANTHA COCCINEA  0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO APERTU-  
 RA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 18,65 18,65 
07.06 UD   SOPHORA JAPÓNICA 18-20 cm R DES                                   

 UD. ARBOL DE SOMBRA SOPHORA JAPÓNICA DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ  
 DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTA-  
 CION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 60,84 60,84 
07.07 UD   ACER NEGUNDO 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                                
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 UD. ARBOL DE SOMBRA ACER NEGUNDO DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ DESNU-  
 DA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y  
 CONSERVACION PRIMER AÑO.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 63,49 63,49 
07.08 UD   ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                        
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 62,61 62,61 
07.09 UD   MELIA  ACEDARCH 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                             
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 89,07 89,07 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA ..............................................................  554,38 
 
 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.01 u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm                               

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ CANTARERA 2 2,00 
 C/ JUNCAL 1 1,00 
 C/ MAJUELO 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 144,54 722,70 
08.02 u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. 90 cm                               

 Señal cuadrada de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ JUNCAL 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 304,47 304,47 
08.03 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 90 cm                              

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ CANTARERA 1 1,00 
 C/ MAJUELO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 276,88 553,76 
08.04 u    SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                         

 Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ CANTARERA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 233,04 233,04 
08.05 m    MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                            

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-  
 plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vi-  
 drio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 C/ CANTARERA 1 2,00 2,00 
 C/ MAJUELO 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 2,46 9,84 
08.06 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 C/ CANTARERA 2 1,00 2,00 
 2 2,00 4,00 
 C/ JUNCAL 3 1,00 3,00 
 C/ MAJUELO 2 1,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 15,23 197,99 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  2.021,80 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01 UD   CONTROL DE CALIDAD                                                
  _____________________________________________________  

 1,00 2.789,15 2.789,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  2.789,15 
 
 CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01 UD   GESTION RESIDUOS                                                  
  _____________________________________________________  

 1,00 1.966,52 1.966,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.966,52 
 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 11.01 MED. PREVENTIVA Y PRIM. AUXILIOS                                  
11.01.01 UD   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONT                           

 BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS,  
 COLOCADO. SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 63,85 63,85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MED. PREVENTIVA Y PRIM. ..  63,85 
 SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION                            
11.02.01 M.   CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLAN                           

 CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLASTICO, INCLU-  
 SO COLOCACION Y DESMONTAJE.  
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 0,43 86,00 
11.02.02 UD   TOPE DE RETROCESO                                                 

 TOPE DE RETROCESO PARA MAQUINARIA TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15,00 15,00 
11.02.03 M2   PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS                           

 PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES HO-  
 RIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM. , INCLUSO COLOCACION Y DES-  
 MONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS)  
 2 12,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 7,53 180,72 
11.02.04 UD   PORTICO DE BALIZAMIENTO                                           

 PORTICO DE BALIZAMIENTO PARA LINEAS ELECTRICAS COMPUESTO POR POSTES  
 DE MADERA Y DINTEL DE IGUAL MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 172,78 172,78 
11.02.05 UD   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALEN                           

 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA  
 34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR,  
 CON SOPORTE, MANOMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGUN  
 NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 65,14 65,14 
11.02.06 Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.    
 1 1,00 
 1,00 135,15 
  _____________________________________________________  
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 1,00 135,15 135,15 
11.02.07 Ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,  
 con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A.,  
 y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-  
 cación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.  
 4 4,00 
 1,00 781,85 
  _____________________________________________________  

 1,00 781,85 781,85 
11.02.08 Ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).    
  ________________________________________________  

 2,00 211,44 422,88 
11.02.09 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    

 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
  ________________________________________________  

 6,00 9,63 57,78 
11.02.10 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cms. de altura, incluso  
 fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 2 2,00 
 2,00 55,72 
  _____________________________________________________  

 2,00 27,86 55,72 
11.02.11 Ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 6 6,00 
 6,00 44,16 
  _____________________________________________________  

 6,00 7,36 44,16 
11.02.12 Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
  ________________________________________________  

 12,00 3,18 38,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y  2.055,34 
 
 SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
11.03.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTAC                           

 CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACION, HOMOLOGADO. B.O.E.  
 30-12-74 Y SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
  ________________________________________________  

 6,00 1,86 11,16 
11.03.02 UD   PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICU                           

 PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON SUJECCION EN CABE-  
 ZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGU-  
 RIDAD Y SALUD.  
  ________________________________________________  

 1,00 1,17 1,17 
11.03.03 UD   GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCO                           

 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, (AMOR-  
 TIZABLES EN 3 USOS).SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y  
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 SALUD.  
  ________________________________________________  

 2,00 3,14 6,28 
11.03.04 UD   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉST                           

 MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODON. SEGUN VIGENTE OR-  
 DENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
  ________________________________________________  

 6,00 15,03 90,18 
11.03.05 UD   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS                            

 TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC.  
  ________________________________________________  

 6,00 9,44 56,64 
11.03.06 UD   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.                              

 PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.  
  ________________________________________________  

 6,00 1,33 7,98 
11.03.07 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y                           

 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE  
  ________________________________________________  

 6,00 1,14 6,84 
11.03.08 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL D                           

 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO  
  ________________________________________________  

 6,00 4,81 28,86 
11.03.09 UD   PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIO                           

 PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCION DE CONTACTO ELÉCTRICO EN  
 BAJA TENSION, (AMORTIZABLES EN 3 USOS), SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENE-  
 RAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8,16 16,32 
11.03.10 UD   PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.                                

 PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.  
  ________________________________________________  

 6,00 7,21 43,26 
11.03.11 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA M                           

 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METALICA PARA REFUERZO Y  
 PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACION, (AMORTIZA-  
 BLES EN 3 USOS). MT-5.  
  ________________________________________________  

 6,00 7,49 44,94 
11.03.12 UD   PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICIST                           

 PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSION,  
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 11,84 23,68 
11.03.13 Ud   SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).   
  ________________________________________________  

 12,00 5,47 65,64 
11.03.14 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  
  ________________________________________________  

 4,00 1,62 6,48 
11.03.15 Ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).    
  ________________________________________________  

 6,00 3,65 21,90 
11.03.16 Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  
  ________________________________________________  

 12,00 0,41 4,92 
11.03.17 Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
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 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  

 4,00 3,86 15,44 
11.03.18 Ud   PAR RODILLERAS super gel                                          

 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos).   
 6 6,00 
 6,00 58,26 
  _____________________________________________________  

 6,00 9,71 58,26 
11.03.19 Ud   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                        

 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos).   
 6 6,00 
 6,00 74,64 
  _____________________________________________________  

 6,00 12,44 74,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  584,59 
 SUBCAPÍTULO 11.04 FORMACION                                                         
11.04.01 UD   COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD                           

 COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, CONSIDERANDO UNA  
 HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.  
  ________________________________________________  

 5,00 48,18 240,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 FORMACION ...........................  240,90 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  2.944,68 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  151.113,97 
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ............................................................................................................  10.296,98 6,81 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................  6.544,42 4,33 
3 SANEAMIENTO ..............................................................................................................................................  36.556,10 24,19  
4 RIEGO .............................................................................................................................................................  3.992,85 2,64  
5 ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................................................  4.857,95 3,21 
6 PAVIMENTACIONES .....................................................................................................................................  78.589,14 52,01 
7 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA .......................................................................................................  554,38 0,37 
8 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................  2.021,80 1,34 
9 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................................................  2.789,15 1,85 
10 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  1.966,52 1,30 
11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  2.944,68 1,95 
  
 
 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 151.113,97 
 13,00 % Gastos generales .....................  19.644,82 

 6,00 % Beneficio industrial ...................  9.066,84 

  ___________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 28.711,66 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  37.763,38 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 217.589,01 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 217.589,01 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con UN  
CÉNTIMOS  

 , a NOVIEMBRE 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 

 
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 UD   UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                         39,61 

 UD DE ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON O  TRANSPORTE DE ARBOL  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
  
01.02 ML   ML DESMONTE DE BORDILLO                                          3,44 

 ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.03 M3   M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO CALLES                                5,37 

 M2 DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADAS Y  ACERAS, INCLUSO FIRME  
 DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS  
 A VERTEDERO.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                      
02.01 M3   M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.                                         6,85 

 M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS,INCLUSO CARGA Y TRANS-  
 PORTE A VERTEDERO,POR MEDIOS MECANICOS.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
02.02 M3   M3 DE SUBBASE GRANULAR EXTENDIDOS CON MOTONIVELADORA             14,72 

 M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN GRANDES  
 SUPERFICIES O DE FACIL ACCESO MEDIANTE EL EMPLEO DE MOTONIVELADO-  
 RA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,ME-  
 DIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ZANJAS                                                            
03.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                            3,73 

 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la  
 D.T., con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 gestor autorizado o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                 3,97 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-  
 tor modificado.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 m2   ENT.DOBLECUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.                             12,19 

 Entibación cuajada en zanjas de más 1 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero,  
 codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares, según medición por una cara de la entibación .  
 DOCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 03.02 CANALIZACIONES                                                    
03.02.02 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400                           27,49 

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 gravilla de 6/12 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma gravilla; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS Y SUMIDEROS                                                 
03.03.01 ud   POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=3,00m.                            339,31 

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 3 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor  
 con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de  

ANEXO 12.7.3 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición D400  
 modelo municipal, recibido de pates, con medios auxiliares, incluido la excavación y con relleno  
 perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
 
03.03.02 ud   INCREMENTO DE POZO TRANSF. CAMARA DESCARGA                       152,15 

 Incremento para transformación de pozo de registro en cámara de descarga de realizado en hor-  
 migon HM-20 segun modelo municipal con sifón de descarga automática,  incluso con colocación  
 de sifón, campana, tubería de acometida válvula de llenado y piezas especiales, terminada y  
 funcionando, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS 
  
03.03.03 ud   SUMIDERO SIFONICO HM-20 IN SITU 60x40x70 cm.                     76,05 

 Sumidero sifónico de hormigón in situ HM-20 en saneamiento, de dimensiones interiores según  
 la D.O. o planos y/o 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm., con marco y  
 rejilla de fundición dúctil D400, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.  
 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.03.04 PA   ACOMETIDA A RED GENERAL                                          214,55 

 Partida alzada de abono integro para acometida a la red general de la tubería instalada, incluyen-  
 do todas aquellas labores necesarias para realizar la acometida siguiendo las instrucciones de la  
 Direccion de la obra.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS 
  
03.03.05 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PE D=160 SN8                          107,44 

 Acometida domiciliaria o/y sumidero de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-  
 cia media de 10 m., formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos  
 de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería  
 de PP corrugado de 160mm  de diámetro SNB, tapado posterior de la acometida, incluida la aco-  
 metida a la tuberia general mediante clip de elastomerico-caucho y parte proporcional de piezas  
 segun DO. en el punto de acometida del  y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 03.04 OTROS                                                             
03.04.02 ud   MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS SE RETIRA LA TUBERIA VIEJA   444,67 

 Mantenimiento del servicio mientras se retira la tuberia vieja y se repone la nueva en su posi-  
 cion, inclulyento todos los medios necesarios, materiales, equipos, maquinaria y humanos nece-  
 sarios para mantenimiento del sercicio.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 04 RIEGO                                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 ZANJAS                                                            
04.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                            3,73 

 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la  
 D.T., con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 gestor autorizado o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                 3,97 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-  
 tor modificado.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  

SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES                                                    
04.02.01 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                4,25 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral  
 y superior hasta 15 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.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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04.02.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                9,66 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral  
 y superior hasta 15 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.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULAS, ARQUETAS                                                
04.03.01 ud   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE                                     513,70 

 Acometida a la red existente.  
 QUINIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
04.03.02 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                  358,41 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 100x100x150 cm. interior, construida elementos prefabricados de hormigón  
 (conos y aros)  y fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, en-  
 foscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fun-  
 dición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
04.03.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                 52,96 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
04.03.04 ud   VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"                                    126,85 

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abaste-  
 cimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
04.03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                  181,26 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
05.01 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.                                   10,77 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación, , sin reposi-  
 ción de acera o calzada, r, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
05.02 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 ACERA                                        5,93 

 Canalización tipo 1 en acera, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad,  
 incluso excavación, cinta de señalización, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de  
 acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalado y funcionando  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
05.03 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 CRUCE                                        28,42 

 Canalización tipo  cruce  de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, inclu-  
 so excavación, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón  
 HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin  
 reposición de pavimento, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de  
 los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do. Totalmente instalado y funcionando.  
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 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
  
05.04 ud   MONTAJE COLUMNA                                                  136,87 

 Montaje columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocóni-  
 ca de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y   
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ,  cimentación realizada con hormigón  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
05.05 ud   RETIRADA COLUMNAS                                                14,99 

 Retirada de columna de 4m. de altura existente incluida la  desconexión de la misma .  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                   
06.01 M2   IMPERM. LÁMINA+GEOTEXTIL DREN                                    10,25 

 M2.. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE DREN DD, FORMADA POR NÓDU-  
 LOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESPESOR 0.60 MM CON NÓDULOS DE  
 8 MM, DE ALTURA Y RECUBIERTA POR LÁMINA DE GEOTEXTIL, PARA IMPERMEA-  
 BILIZACIÓN EN ZONAS CNTRA FACHADAS, TOTALMENTE COLOCADA.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
06.02 ML   ML BORDILLO HORM. 14X20                                          13,80 

 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS., REJUNTADO CON MORTERO  
 TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2,SEGUN PLANOS.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
06.03 ML   ML BORDILLO HORM. 15X25                                          15,67 

 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO  
 TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
06.04 ML   ML BORDILLO TOPE APARCAMIENTO                                    20,53 

 ML. DE BORDILLO TOPE RUEDAS PARA VEHICULOS EN ZONA DE APARCAMIEN-  
 TOS DE HORMIGON, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO  
 DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE  
 15 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
06.05 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 20 CM                                        16,10 

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO  
 NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE  
 ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
06.06 M2   M2. HORM. ARMADO HNE-15 DE 20 CM #150x150x5 mm                   19,04 

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO  
 NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 20 N/MM2, DE 20 CMS. DE  
 ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALA ELECTROSALDADA  #150x150x5 mm  
 - 2,078 kg/m2, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
06.07 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 20 CM                                        12,76 

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO  
 NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE  
 ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
06.08 ML   ML RAMPA VADO VEHICULOS 1 A 2 M.                                 22,26 

 ML RAMPA DE 1.00 A 2.00 M. DE DESAROLLO, PARA VADO DE VEHICULOS, IN-  
 CLUYENDO P. P. DE REBAJES DE BORDILLOS, PIEZAS DE TRANSICION EN LOS  
 EXTREMOS, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE  
 RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, Y REJUNTADO CON MORTERO  
 M-450.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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06.09 M2   M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X8 D.C.                                 20,43 

 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON GRIS TIPO  
 MOD. MUNICIPAL, DE 20 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTE-  
 RO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,REMATES Y RECEBA-  
 DO O ENLECHADO,TOTALMENTE TERMINADO.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
06.10 M2   M2 ADOQ.HORM. COLOR 20X10X8 D.C.                                 22,42 

 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON DE COLOR TI-  
 PO MOD. MUNICIPAL DE 20 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MOR- 
 TERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES,REMATES Y RECE-  
 BADO O ENLECHADO,TOTALMENTE TERMINADO.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.11 m²   REMATE PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO S/REGISTROS                  18,90 

 M2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO EN ZONA DE RECUADROS DE TAPAS  
 DE REGISTRO, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VI-  
 BRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
06.12 UD   UD TAPA ARQUETA FUNDICIÓN B-125 RELLENABLE                       27,67 

 UD. DE TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DÚCTIL RELLENABLE CON MARCO  
 DE FUNDICIÓN B-125.  
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  CÉNTIMOS 
 
  

CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA                                    
07.01 UD   UD. HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM                            63,87 

 UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HO-  
 MOLOGADO S/ PLANOS, PINTAD0 EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PER-  
 FORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O  
 CON CIMIENTO DE HORMIGON.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
07.02 M2   TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                    4,50 

 TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR  
 EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
07.03 UD   COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M                             16,81 

 UD. COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
07.04 UD   COTONEASTER FRANCHETII 0,30-0,50 M                               16,81 

 UD. COTONEASTER  FRANCHETII 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
07.05 UD   PYRACANTHA COCCINEA 0,30-0,50 M                                  18,65 

 UD. PYRACANTHA COCCINEA  0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
07.06 UD   SOPHORA JAPÓNICA 18-20 cm R DES                                  60,84 

 UD. ARBOL DE SOMBRA SOPHORA JAPÓNICA DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ  
 DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLAN-  
 TACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.  
 SESENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS 
  
07.07 UD   ACER NEGUNDO 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                               63,49 

 UD. ARBOL DE SOMBRA ACER NEGUNDO DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ DES-  
 NUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTA-  
 CION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
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07.08 UD   ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                       62,61 

 SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN   
                                                                                                                                                       CÉNTIMOS 
 
  
07.09 UD   MELIA  ACEDARCH 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                            89,07 

 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
  

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.01 u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm                              144,54 

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
08.02 u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. 90 cm                              304,47 

 Señal cuadrada de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
  
08.03 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 90 cm                             276,88 

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
  
08.04 u    SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                        233,04 

 Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
08.05 m    MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                           2,46 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura ter-  
 moplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.06 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                   15,23 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01 UD   CONTROL DE CALIDAD                                               2.789,15 

 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS 
con QUINCE CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01 UD   GESTION RESIDUOS                                                 1.966,52 

 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 MED. PREVENTIVA Y PRIM. AUXILIOS                                  
11.01.01 UD   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONT                          63,85 

 BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATO-  
 RIOS, COLOCADO. SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y  
 SALUD.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION                            
11.02.01 M.   CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLAN                          0,43 

 CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLASTICO, IN-  
 CLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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11.02.02 UD   TOPE DE RETROCESO                                                15,00 

 TOPE DE RETROCESO PARA MAQUINARIA TOTALMENTE COLOCADO Y PROBA-  
 DO.  
 QUINCE  EUROS 
  
11.02.03 M2   PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS                          7,53 

 PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES  
 HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM. , INCLUSO COLOCACION Y  
 DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS)  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
11.02.04 UD   PORTICO DE BALIZAMIENTO                                          172,78 

 PORTICO DE BALIZAMIENTO PARA LINEAS ELECTRICAS COMPUESTO POR POS-  
 TES DE MADERA Y DINTEL DE IGUAL MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADO, IN-  
 CLUSO CIMENTACIÓN.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
11.02.05 UD   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALEN                          65,14 

 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA  
 34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMI-  
 LAR, CON SOPORTE, MANOMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR,  
 SEGUN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
11.02.06 Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 135,15 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado.    
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS 
  
11.02.07 Ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                 781,85 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotér-  
 mico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA  Y  
 CINCO CÉNTIMOS 
  
11.02.08 Ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                 211,44 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).    
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y  CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.02.09 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                   9,63 

 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
11.02.10 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                    27,86 

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cms. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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11.02.11 Ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                     7,36 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
11.02.12 Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                               3,18 

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
 

SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
11.03.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTAC                          1,86 

 CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACION, HOMOLOGADO. B.O.E.  
 30-12-74 Y SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
11.03.02 UD   PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICU                          1,17 

 PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON SUJECCION EN CA-  
 BEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE  
 SEGURIDAD Y SALUD.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
  
11.03.03 UD   GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCO                          3,14 

 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,  
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS).SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGU-  
 RIDAD Y SALUD.  
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
11.03.04 UD   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉST                          15,03 

 MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODON. SEGUN VIGENTE  
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
11.03.05 UD   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS                           9,44 

 TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.03.06 UD   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.                             1,33 

 PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
11.03.07 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y                          1,14 

 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
11.03.08 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL D                          4,81 

 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
11.03.09 UD   PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIO                          8,16 

 PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCION DE CONTACTO ELÉCTRICO  
 EN BAJA TENSION, (AMORTIZABLES EN 3 USOS), SEGUN VIGENTE ORDENANZA  
 GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
11.03.10 UD   PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.                               7,21 

 PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
11.03.11 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA M                          7,49 

 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METALICA PARA REFUERZO Y  
 PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACION, (AMORTI-  
 ZABLES EN 3 USOS). MT-5.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
11.03.12 UD   PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICIST                          11,84 

 PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSION,  
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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11.03.13 Ud   SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  5,47 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).   
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
11.03.14 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,62 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  
 UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
11.03.15 Ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,65 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).    
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
11.03.16 Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   0,41 

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
11.03.17 Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       3,86 

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
11.03.18 Ud   PAR RODILLERAS super gel                                         9,71 

 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos).   
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
11.03.19 Ud   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                       12,44 

 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos).   
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  

SUBCAPÍTULO 11.04 FORMACION                                                         
11.04.01 UD   COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD                          48,18 

 COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, CONSIDERANDO  
 UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO  CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 UD   UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                          

 UD DE ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON O  TRANSPORTE DE ARBOL  
 Mano de obra .........................................................  17,22 

 Maquinaria .............................................................  21,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,61 
01.02 ML   ML DESMONTE DE BORDILLO                                           

 ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.  
 Mano de obra .........................................................  1,39 

 Maquinaria .............................................................  1,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,44 
01.03 M3   M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO CALLES                                 

 M2 DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADAS Y  ACERAS, INCLUSO FIRME  
 DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS  
 A VERTEDERO.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 

 Maquinaria .............................................................  3,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,37 

 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 M3   M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.                                          

 M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANS-  
 PORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,48 

 Maquinaria .............................................................  6,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,85 
02.02 M3   M3 DE SUBBASE GRANULAR EXTENDIDOS CON MOTONIVELADORA              

 M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN GRANDES  
 SUPERFICIES O DE FACIL ACCESO MEDIANTE EL EMPLEO DE MOTONIVELADO-  
 RA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,ME-  
 DIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.  
 Maquinaria .............................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,72 

 
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ZANJAS                                                            
03.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                             

 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina según indicaciones de la  
 D.T., con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 gestor autorizado o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,82 

 Maquinaria .............................................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,73 
03.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-  
 tor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 

 Maquinaria .............................................................  2,69 

  ______________  

ANEXO 12.7.4 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,97 
03.01.03 m2   ENT.DOBLECUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.                              

 Entibación cuajada en zanjas de más 1 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero,  
 codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares, según medición por una cara de la entibación .  
 Mano de obra .........................................................  2,97 

 Maquinaria .............................................................  9,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,19 

SUBCAPÍTULO 03.02 CANALIZACIONES                                                    
03.02.02 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 gravilla de 6/12 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma gravilla; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  6,08 

 Maquinaria .............................................................  3,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,49 

SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS Y SUMIDEROS                                                 
03.03.01 ud   POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=3,00m.                             

 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 3 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor  
 con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de  
 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición D400  
 modelo municipal, recibido de pates, con medios auxiliares, incluido la excavación y con relleno  
 perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 

 Maquinaria .............................................................  110,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  134,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  339,31 
03.03.02 ud   INCREMENTO DE POZO TRANSF. CAMARA DESCARGA                        

 Incremento para transformación de pozo de registro en camara de descarga de realizado en hor-  
 migon HM-20 segun modelo municipa con sifón de descarga automática,  incluso con colocación  
 de sifon, campana, tuberia de acometida valvula de llenado y piezas especiales, terminada y  
 funcionando, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  15,15 

 Maquinaria .............................................................  18,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  118,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,15 
03.03.03 ud   SUMIDERO SIFONICO HM-20 IN SITU 60x40x70 cm.                      

 Sumidero sifonico de hormigón in situ HM-20 en saneamiento, de dimensiones interiores segun  
 la D.O. o planos y/o 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm., con marco y  
 rejilla de fundición ductil D400, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  24,21 

 Maquinaria .............................................................  7,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,05 
03.03.04 PA   ACOMETIDA A RED GENERAL                                           

 Partida alzada de abono integro para acometida a la red general de la tuberia instalada, incluyen-  
 do todas aquellas labores necesarias para realizar la acometida siguiendo las instrucciones de la  
 Direccion de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,55 
03.03.05 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PE D=160 SN8                           

 Acometida domiciliaria o/y sumidero de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-  
 cia media de 10 m., formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos  
 de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería  
 de PP corrugado de 160mm  de diámetro SNB, tapado posterior de la acometida, incluida la aco-  
 metida a la tubería general mediante clip de elastomerico-caucho y parte proporcional de piezas  
 según DO. en el punto de acometida del  y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  41,45 

 Maquinaria .............................................................  26,29 
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 Resto de obra y materiales ....................................  39,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,44 

SUBCAPÍTULO 03.04 OTROS                                                             
03.04.02 ud   MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS SE RETIRA LA TUBERIA VIEJA    

 Mantenimiento del servicio mientras se retira la tuberia vieja y se repone la nueva en su posi-  
 cion, incluyendo todos los medios necesarios, materiales, equipos, maquinaria y humanos nece-  
 sarios para mantenimiento del servicio.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  444,67 

CAPÍTULO 04 RIEGO                                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 ZANJAS                                                            
04.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                             

 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la  
 D.T., con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 gestor autorizado o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,82 

 Maquinaria .............................................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,73 
04.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-  
 tor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 

 Maquinaria .............................................................  2,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,97 

SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES                                                    
04.02.01 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral  
 y superior hasta 15 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.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,25 
04.02.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral  
 y superior hasta 15 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.  
 Mano de obra .........................................................  0,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,66 

SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULAS, ARQUETAS                                                
04.03.01 ud   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE                                      

 Acometida a la red existente.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  513,70 
04.03.02 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 100x100x150 cm. interior, construida elementos prefabricados de hormigon  
 (conos y aros)  y fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, en-  
 foscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fun-  
 dición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  216,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  142,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  358,41 
04.03.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
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 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  24,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,96 
04.03.04 ud   VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"                                     

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abaste-  
 cimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  121,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,85 
04.03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  173,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,26 

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
05.01 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.                                    

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación, , sin reposi-  
 ción de acera o calzada, r, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,77 
05.02 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 ACERA                                         

 Canalización tipo 1 en acera , de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad,  
 incluso excavación, cinta de señalización, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de  
 acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalado y funcionando  
 Mano de obra .........................................................  3,93 

 Maquinaria .............................................................  1,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,93 
05.03 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 CRUCE                                         

 Canalización tipo  cruce  de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, inclu-  
 so excavación, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón  
 HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin  
 reposición de pavimento, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de  
 los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do. Totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 

 Maquinaria .............................................................  1,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,42 
05.04 ud   MONTAJE COLUMNA                                                   

 Montaje columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocóni-  
 ca de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y   
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ,  cimentación realizada con hormigón  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  35,00 

 Maquinaria .............................................................  12,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  89,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,87 
05.05 ud   RETIRADA COLUMNAS                                                 

 Retirada de columna de 4m. de altura existente incluida la  desconexion de la misma .  
 Mano de obra .........................................................  6,42 
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 Maquinaria .............................................................  7,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,99 

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                   
06.01 M2   IMPERM. LÁMINA+GEOTEXTIL DREN                                     

 M2.. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE DREN DD, FORMADA POR NÓDU-  
 LOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESPESOR 0.60 MM CON NÓDULOS DE  
 8 MM, DE ALTURA Y RECUBIERTA POR LÁMINA DE GEOTEXTIL, PARA IMPERMEA-  
 BILIZACIÓN EN ZONAS CNTRA FACHADAS, TOTALMENTE COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,25 
06.02 ML   ML BORDILLO HORM. 14X20                                           

 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS., REJUNTADO CON MORTERO  
 TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2,SEGUN PLANOS.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 

 Maquinaria .............................................................  1,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
06.03 ML   ML BORDILLO HORM. 15X25                                           

 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO  
 TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 

 Maquinaria .............................................................  1,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
06.04 ML   ML BORDILLO TOPE APARCAMIENTO                                     

 ML. DE BORDILLO TOPE RUEDAS PARA VEHICULOS EN ZONA DE APARCAMIEN-  
 TOS DE HORMIGON, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO  
 DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE  
 15 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
 Mano de obra .........................................................  6,77 

 Maquinaria .............................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,53 
06.05 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 20 CM                                         

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FABRICADO CON HORMIGON DE USO  
 NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE  
 ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 Mano de obra .........................................................  4,03 

 Maquinaria .............................................................  3,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,10 
06.06 M2   M2. HORM. ARMADO HNE-15 DE 20 CM #150x150x5 mm                    

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO  
 NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 20 N/MM2, DE 20 CMS. DE  
 ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALA ELECTROSALDADA  #150x150x5 mm  
 - 2,078 kg/m2, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 Mano de obra .........................................................  4,03 

 Maquinaria .............................................................  3,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,04 
06.07 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 15 CM                                         

 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO  
 NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 15 CMS. DE  
 ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 

 Maquinaria .............................................................  3,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,20 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,76 
06.08 ML   ML RAMPA VADO VEHICULOS 1 A 2 M.                                  

 ML RAMPA DE 1.00 A 2.00 M. DE DESAROLLO, PARA VADO DE VEHICULOS, IN-  
 CLUYENDO P. P. DE REBAJES DE BORDILLOS, PIEZAS DE TRANSICION EN LOS  
 EXTREMOS, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE  
 RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, Y REJUNTADO CON MORTERO  
 M-450.  
 Mano de obra .........................................................  13,16 

 Maquinaria .............................................................  2,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,26 
06.09 M2   M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X8 D.C.                                  

 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON GRIS TIPO  
 MOD. MUNICIPAL, DE 20 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTE-  
 RO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,REMATES Y RECEBA-  
 DO O ENLECHADO,TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  7,15 

 Maquinaria .............................................................  0,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,43 
06.10 M2   M2 ADOQ.HORM. COLOR 20X10X8 D.C.                                  

 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON DE COLOR TI-  
 PO MOD. MUNICIPAL DE 20 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MOR- 
 TERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,REMATES Y RECE-  
 BADO O ENLECHADO,TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  7,15 

 Maquinaria .............................................................  0,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,42 
06.11 m²   REMATE PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO S/REGISTROS                   

 M2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO EN ZONA DE RECUADROS DE TAPAS  
 DE REGISTRO, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VI-  
 BRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  
 Mano de obra .........................................................  6,75 

 Maquinaria .............................................................  3,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
06.12 UD   UD TAPA ARQUETA FUNDICIÓN B-125 RELLENABLE                        

 UD. DE TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DÚCTIL RELLENABLE CON MARCO  
 DE FUNDICIÓN B-125.  
 Mano de obra .........................................................  2,95 

 Maquinaria .............................................................  0,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,67 

CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA                                    
07.01 UD   UD. HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM                             

 UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HO-  
 MOLOGADO S/ PLANOS, PINTAD0 EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PER-  
 FORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O  
 CON CIMIENTO DE HORMIGON.  
 Mano de obra .........................................................  16,35 

 Maquinaria .............................................................  6,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,87 
07.02 M2   TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                     

 TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR  
 EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO  
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,29 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,50 
07.03 UD   COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M                              

 UD. COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 Mano de obra .........................................................  4,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,81 
07.04 UD   COTONEASTER FRANCHETII 0,30-0,50 M                                

 UD. COTONEASTER  FRANCHETII 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 Mano de obra .........................................................  4,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,81 
07.05 UD   PYRACANTHA COCCINEA 0,30-0,50 M                                   

 UD. PYRACANTHA COCCINEA  0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO  
 APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
 Mano de obra .........................................................  4,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,65 
07.06 UD   SOPHORA JAPÓNICA 18-20 cm R DES                                   

 UD. ARBOL DE SOMBRA SOPHORA JAPÓNICA DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ  
 DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLAN-  
 TACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.  
 Mano de obra .........................................................  15,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,84 
07.07 UD   ACER NEGUNDO 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                                

 UD. ARBOL DE SOMBRA ACER NEGUNDO DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ DES-  
 NUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTA-  
 CION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.  
 Mano de obra .........................................................  15,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  48,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,49 
07.08 UD   ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                        
 Mano de obra .........................................................  15,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  47,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,61 
07.09 UD   MELIA  ACEDARCH 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                             
 Mano de obra .........................................................  15,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  73,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,07 

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.01 u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm                               

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  28,62 

 Maquinaria .............................................................  16,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  99,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,54 
08.02 u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. 90 cm                               

 Señal cuadrada de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  28,62 

 Maquinaria .............................................................  16,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  259,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  304,47 
08.03 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 90 cm                              

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
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 Mano de obra .........................................................  28,62 

 Maquinaria .............................................................  16,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  231,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  276,88 
08.04 u    SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                         

 Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  28,62 

 Maquinaria .............................................................  16,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  187,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  233,04 
08.05 m    MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                            

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura ter-  
 moplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  0,29 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,46 
08.06 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 

 Maquinaria .............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,23 

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01 UD   CONTROL DE CALIDAD                                                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.789,15 

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01 UD   GESTION RESIDUOS                                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.966,52 

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 MED. PREVENTIVA Y PRIM. AUXILIOS                                  
11.01.01 UD   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONT                           

 BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATO-  
 RIOS, COLOCADO. SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y  
 SALUD.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,85 

SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION                            
11.02.01 M.   CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLAN                           

 CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLASTICO, IN-  
 CLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,43 
11.02.02 UD   TOPE DE RETROCESO                                                 

 TOPE DE RETROCESO PARA MAQUINARIA TOTALMENTE COLOCADO Y PROBA-  
 DO.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,00 
11.02.03 M2   PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS                           

 PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES  
 HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM. , INCLUSO COLOCACION Y  
 DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS)  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Maquinaria .............................................................  3,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,53 
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11.02.04 UD   PORTICO DE BALIZAMIENTO                                           

 PORTICO DE BALIZAMIENTO PARA LINEAS ELECTRICAS COMPUESTO POR POS-  
 TES DE MADERA Y DINTEL DE IGUAL MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADO, IN-  
 CLUSO CIMENTACIÓN.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,78 
11.02.05 UD   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALEN                           

 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA  
 34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMI-  
 LAR, CON SOPORTE, MANOMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR,  
 SEGUN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  64,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,14 
11.02.06 Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado.    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,15 
11.02.07 Ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotér-  
 mico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  781,85 
11.02.08 Ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,44 
11.02.09 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    

 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,63 
11.02.10 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cms. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,86 
11.02.11 Ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,36 
11.02.12 Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 

SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
11.03.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTAC                           

 CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACION, HOMOLOGADO. B.O.E.  
 30-12-74 Y SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
11.03.02 UD   PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICU                           

 PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON SUJECCION EN CA-  
 BEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE  
 SEGURIDAD Y SALUD.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,17 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,17 
11.03.03 UD   GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCO                           

 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,  
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS).SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGU-  
 RIDAD Y SALUD.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,14 
11.03.04 UD   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉST                           

 MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODON. SEGUN VIGENTE  
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,03 
11.03.05 UD   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS                            

 TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,44 
11.03.06 UD   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.                              

 PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
11.03.07 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y                           

 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
11.03.08 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL D                           

 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 
11.03.09 UD   PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIO                           

 PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCION DE CONTACTO ELÉCTRICO  
 EN BAJA TENSION, (AMORTIZABLES EN 3 USOS), SEGUN VIGENTE ORDENANZA  
 GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,16 
11.03.10 UD   PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.                                

 PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
11.03.11 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA M                           

 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METALICA PARA REFUERZO Y  
 PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACION, (AMORTI-  
 ZABLES EN 3 USOS). MT-5.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,49 
11.03.12 UD   PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICIST                           

 PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSION,  
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,84 
11.03.13 Ud   SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,47 
11.03.14 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
11.03.15 Ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).    
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 
11.03.16 Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,41 
11.03.17 Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,86 
11.03.18 Ud   PAR RODILLERAS super gel                                          

 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos).   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,71 
11.03.19 Ud   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                        

 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos).   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,44 

SUBCAPÍTULO 11.04 FORMACION                                                         
11.04.01 UD   COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD                           

 COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, CONSIDERANDO  
 UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  48,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 

 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                        
01.01 UD   UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                          
 UD DE ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON O  TRANSPORTE DE ARBOL  
BMQ04         0,500 HR   HORA PALA MIXTA 80 CV                                            30,39 15,20 
BMQ08         0,200 HR   HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                         30,14 6,03 
AMO04         0,700 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 8,74 
AMO06         0,700 HR   HORA PEON ESPECIALIZADO                                          12,12 8,48 
%0            0,385 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 1,16 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,22 
 Maquinaria ........................................................................  21,23 
 Otros .................................................................................  1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02 ML   ML DESMONTE DE BORDILLO                                           
 ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA, y TRANSPORTE DE PRODUC-  
BMQ06         0,008 HR   HR PALA RETRO 100 CV                                             53,00 0,42 
BMQ49         0,001 HR   HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                            47,41 0,05 
BMQ03         0,013 HR   HORA COMPRESOR 35 CV                                             9,42 0,12 
BMQ08         0,045 HR   HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                         30,14 1,36 
AMO07         0,115 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 1,39 
%0            0,033 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,10 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,39 
 Maquinaria ........................................................................  1,95 
 Otros .................................................................................  0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03 M3   M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO CALLES                                 
 M2 DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADAS Y  ACERAS, INCLUSO FIRME DE HORMIGON EN MASA  
BMQ49         0,040 HR   HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                            47,41 1,90 
BMQ08         0,036 HR   HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                         30,14 1,09 
BMQ03         0,050 HR   HORA COMPRESOR 35 CV                                             9,42 0,47 
BMQ04         0,010 HR   HORA PALA MIXTA 80 CV                                            30,39 0,30 
AMO07         0,120 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 1,45 
%0            0,052 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,16 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,45 
 Maquinaria ........................................................................  3,76 
 Otros .................................................................................  0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,37 

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

 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 M3   M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.                                          
 M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS,INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,POR  
BMQ06         0,040 HR   HR PALA RETRO 100 CV                                             53,00 2,12 
BMQ26         0,120 HR   HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                            33,73 4,05 
AMO07         0,040 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 0,48 
%0            0,067 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,20 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,48 
 Maquinaria ........................................................................  6,17 
 Otros .................................................................................  0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02 M3   M3 DE SUBBASE GRANULAR EXTENDIDOS CON MOTONIVELADORA              
 M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN GRANDES SUPERFICIES O DE FA-  
 CIL ACCESO MEDIANTE EL EMPLEO DE MOTONIVELADORA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100  
CBA08         1,000 M3   M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.                             12,88 12,88 
BMQ05         0,005 HR   HR PALA CARGADORA 100 CV                                         49,91 0,25 
BMQ07         0,010 HR   HR MOTONIVELADORA 100 CV                                         57,82 0,58 

ANEXO 12.7.5 CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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BMQ12         0,010 HR   HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                        47,41 0,47 
BMQ43         0,003 HR   HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                          35,03 0,11 
%0            0,143 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,43 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,41 
 Materiales .........................................................................  12,88 
 Otros .................................................................................  0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,72 

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

  

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ZANJAS                                                            
03.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                             
 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la D.T., con agota-  
 miento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a gestor autorizado o lugar de em-  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          12,60 0,38 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   7,27 0,44 
M05EN020      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                23,78 0,71 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30,39 1,82 
M01DA320      0,030 h.   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW                                 6,76 0,20 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,18 0,18 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,82 
 Maquinaria ........................................................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          12,60 0,19 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   7,27 1,09 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado prestámo                                0,50 0,55 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 28,29 0,34 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,09 0,90 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 16,09 0,24 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       17,07 0,26 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                  2,66 0,40 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,28 
 Maquinaria ........................................................................  2,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 m2   ENT.DOBLECUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.                              
 Entibación cuajada en zanjas de mas 1 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero, codales extensi-  
 bles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, segun medicion por  
O01OA030      0,120 h.   Oficial primera                                                  12,96 1,56 
O01OA050      0,120 h.   Ayudante                                                         11,77 1,41 
M05RN030      0,018 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 28,29 0,51 
M13EP020      1,000 ud   Panel cha.acero 400x100cm.(400p)                                 2,43 2,43 
M13W160       0,009 ud   Transporte y recogida de mat.panel acero                         697,95 6,28 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,97 
 Maquinaria ........................................................................  9,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,19 

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

  

SUBCAPÍTULO 03.02 CANALIZACIONES                                                    
03.02.01 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, una cama de gravilla de 6/12 cm. debidamente com-  
 pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 gravilla; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  12,96 1,30 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               7,30 0,73 
P01AA020      0,232 m3   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,55 2,22 
P02TO010      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                          3,97 3,97 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,07 0,02 
  _____________________________  
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           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 Mano de obra ....................................................................  2,03 
 Materiales .........................................................................  6,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

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

  
 
03.02.02 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravilla de 6/12 cm. debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la mis-  
 ma gravilla; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  12,96 3,89 
O01OA060      0,300 h.   Peón especializado                                               7,30 2,19 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                23,78 3,95 
P01AA020      0,232 m3   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,55 2,22 
P02TO050      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=400                          15,20 15,20 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,07 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,08 
 Maquinaria ........................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  17,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  

 

SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS Y SUMIDEROS                                                 
03.03.01 ud   POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=3,00m.                             
 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 3 m. de altura útil interior, formado por solera de hormi-  
 gón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro  
 para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa  
 de fundición D400 modelo municipal, recibido de pates, con medios auxiliares, incluido la excavación y con relle-  
O01OA030      5,000 h.   Oficial primera                                                  12,96 64,80 
O01OA060      4,000 h.   Peón especializado                                               7,30 29,20 
M05EN020      2,000 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                23,78 47,56 
P01HA020      0,385 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    41,48 15,97 
P03AM070      1,539 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,46 0,71 
P01HM020      1,508 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    47,85 72,16 
M13EF250      0,103 m.   Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 488,10 50,27 
M13EF200      0,064 ud   Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                 195,20 12,49 
P02EPW010     6,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,26 13,56 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          32,59 32,59 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  94,00 
 Maquinaria ........................................................................  110,32 
 Materiales .........................................................................  134,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.03.02 ud   INCREMENTO DE POZO TRANSF. CAMARA DESCARGA                        

 Incremento para transformación de pozo de registro en camara de descarga de realizado en hormigon HM-20 se-  
 gun modelo municipa con sifón de descarga automática,  incluso con colocación de sifon, campana, tuberia de  
 acometida valvula de llenado y piezas especiales, terminada y funcionando, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      0,748 h.   Oficial primera                                                  12,96 9,69 
O01OA060      0,748 h.   Peón especializado                                               7,30 5,46 
P01HM010      0,380 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    47,85 18,18 
M13EF250      0,038 m.   Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 488,10 18,55 
P02DW070      1,000 ud   Sifón de descarga automático                                     100,27 100,27 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,15 
 Maquinaria ........................................................................  18,55 
 Materiales .........................................................................  118,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

  
03.03.03 ud   SUMIDERO SIFONICO HM-20 IN SITU 60x40x70 cm.                      
 Sumidero sifonico de hormigón in situ HM-20 en saneamiento, de dimensiones interiores segun la D.O. o planos  
 y/o 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición ductil D400, in-  
O01OA060      1,544 h.   Peón especializado                                               7,30 11,27 
O01OB010      1,544 h.   Oficial 1ª encofrador                                            8,38 12,94 
M08RI020      1,029 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            1,95 2,01 
M11HV120      1,029 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,42 3,52 
M13EF420      0,010 ud   Encofrado met. imbornal 60x40x70                                 243,43 2,43 
P01HM010      0,380 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    47,85 18,18 
P02EI230      1,000 ud   Rejilla fun.abat.antirrobo 600x400x43 D400                       25,70 25,70 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,21 
 Maquinaria ........................................................................  7,96 
 Materiales .........................................................................  43,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

  
03.03.04 PA   ACOMETIDA A RED GENERAL                                           
 Partida alzada de abono integro para acometida a la red general de la tuberia instalada, incluyendo todas aquellas  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,55 

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

  
03.03.05 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PE D=160 SN8                           
 Acometida domiciliaria o/y sumidero de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia media de 10  
 m., formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, cone-  
 xión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PP corrugado de 160mm  de diámetro SNB, ta-  
 pado posterior de la acometida, incluida la acometida a la tuberia generaln mediante clip de elastomerico-caucho y  
O01OA040      2,059 h.   Oficial segunda                                                  7,89 16,25 
O01OA060      2,059 h.   Peón especializado                                               7,30 15,03 
U01EZ010      7,200 m3   EXC. EN ZANJA EN TIERRA                                          3,15 22,68 
P02TO010      10,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                          3,97 39,70 
U01RZ010      5,280 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                              2,61 13,78 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  41,45 
 Maquinaria ........................................................................  26,29 
 Materiales .........................................................................  39,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

 

SUBCAPÍTULO 03.04 OTROS                                                             
03.04.01 m    GESTION, RETIRADA , TRANSPORTE Y DESTTUCCCIÓN DE TUBERIAS FIBROC  
 Gestión con la administración, proyecto, plan de retirada de residuos de fibrocemento tuberías de fibrocemento  
 D=100 a 300), extracción de la zanja, carga, transporte a gestor autorizado, gestión de los residuos y destrucción  
 de los residuos, incluso documentación, certificados, todo ello por empresa especialista, certificada y autorizada  
PGRRE         1,000 ml   Gestion conpleta de resicduos de fibrocemento tub de d=100-300   16,36 16,36 
 Otros  ..............................  ______________  
 16,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
03.04.02 ud   MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS SE RETIRA LA TUBERIA VIEJA    
 Mantenimiento del servicio mientras se retira la tuberia vieja y se repone la nueva en su posicion, inclulyento to-  
 dos los medios necesarios, materiales, equipos, maquinaria y humanos necesarios para mantenimiento del serci-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  444,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

  

CAPÍTULO 04 RIEGO                                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 ZANJAS                                                            
04.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                             
 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno a mano o a maquina segun indicaciones de la D.T., con agota-  
 miento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a gestor autorizado o lugar de em-  
O01OA020      0,030 h.   Capataz                                                          12,60 0,38 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   7,27 0,44 
M05EN020      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                23,78 0,71 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30,39 1,82 
M01DA320      0,030 h.   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW                                 6,76 0,20 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,18 0,18 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,82 
 Maquinaria ........................................................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

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

  
04.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          12,60 0,19 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   7,27 1,09 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado prestámo                                0,50 0,55 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 28,29 0,34 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,09 0,90 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 16,09 0,24 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       17,07 0,26 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                  2,66 0,40 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,28 
 Maquinaria ........................................................................  2,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

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

 

  

SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES                                                    
04.02.01 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral y superior hasta 15 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  
O01OB170      0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  8,38 0,38 
O01OB180      0,045 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,89 0,36 
P26TPB060     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,55 2,55 
P01AA020      0,100 m3   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,55 0,96 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,74 
 Materiales .........................................................................  3,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,25 

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

  
04.02.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de garbancillo, relleno lateral y superior hasta 15 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.  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  8,38 0,42 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,89 0,39 
P26TPA705     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.                         7,42 7,42 
P01AA020      0,150 m3   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,55 1,43 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,81 

 Materiales .........................................................................  8,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

  

SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULAS, ARQUETAS                                                
04.03.01 ud   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE                                      
 Acometida a la red existente.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  513,70 

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

  
04.03.02 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 100x100x150 cm. interior, construida elementos prefabricados de hormigon (conos y aros)  y fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón  
 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
O01OA030      10,400 h.   Oficial primera                                                  12,96 134,78 
O01OA070      10,400 h.   Peón ordinario                                                   7,27 75,61 
P01LT020      891,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,03 26,73 
P01MC010      0,181 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             28,72 5,20 
P01MC040      0,178 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    26,87 4,78 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    47,85 36,75 
E04CE020      1,210 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 6,43 7,78 
P26Q115       1,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  66,78 66,78 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  216,20 
 Materiales .........................................................................  142,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
  
04.03.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  12,96 15,55 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   7,27 8,72 
P01LT020      0,070 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,03 0,00 
P01MC010      0,060 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             28,72 1,72 
P01MC040      0,020 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    26,87 0,54 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    47,85 2,01 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 24,42 24,42 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,27 
 Materiales .........................................................................  28,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,96 

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

  
04.03.04 ud   VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"                                     
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  8,38 2,93 
O01OB180      0,350 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,89 2,76 
P26VE106      1,000 ud   Válvula esfera metal D=2 1/2"                                    98,72 98,72 
P26UPM070     2,000 ud   Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                             11,22 22,44 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,69 
 Materiales .........................................................................  121,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,85 

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

 
04.03.05 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  8,38 4,19 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,89 3,95 
P26VC023      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 115,68 115,68 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           32,97 32,97 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              22,43 22,43 
P26UUG080     2,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              1,02 2,04 
  _____________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  8,14 
 Materiales .........................................................................  173,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,26 

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

 
 
CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
05.01 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.                                    
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento ti-  
 po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, sin incluir excavación, , sin reposición de acera o calzada, r, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          12,84 1,93 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          12,01 1,80 
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,44 2,44 
P15AD020      4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                    0,68 2,72 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,22 1,22 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,66 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,73 
 Materiales .........................................................................  7,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
05.02 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 ACERA                                         
 Canalización tipo 1 en acera , de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, cinta de señalización, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          12,84 1,93 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          12,01 1,80 
U01EZ030      0,300 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      5,12 1,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,66 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
 Materiales .........................................................................  0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,93 

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

  
05.03 m.   CANALIZACIÓN TIPO 1 CRUCE                                         
 Canalización tipo  cruce  de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso excavación,  
 asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10  
 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura  
 donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, sin reposición de acera o calzada, retirada y  
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y co-  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          12,84 1,93 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          12,01 1,80 
U01EZ030      0,300 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      5,12 1,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,66 
P01HM020      0,290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    47,85 13,88 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    47,85 8,61 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
 Materiales .........................................................................  23,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
05.04 ud   MONTAJE COLUMNA                                                   
 Montaje columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de  
 acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para  
 0,6/1 kV, pica de tierra, ,  cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y per-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          12,84 6,42 
U12SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                     79,92 79,92 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       4,67 4,67 
P15AE002      6,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 2,83 16,98 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,95 5,90 
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P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      14,41 14,41 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 39,55 7,91 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,66 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  35,00 
 Maquinaria ........................................................................  12,38 
 Materiales .........................................................................  89,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,87 

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

 
05.05 ud   RETIRADA COLUMNAS                                                 
 Retirada de columna de 4m. de altura existente incluida la  desxonexion de la misma .  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          12,84 6,42 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 39,55 7,91 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,66 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,42 
 Maquinaria ........................................................................  7,91 
 Materiales .........................................................................  0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,99 

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

 

  

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                   
 
06.01 M2   IMPERM. LÁMINA+GEOTEXTIL DREN                                     
 M2.. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE DREN DD, FORMADA POR NÓDULOS DE POLIETILENO DE  
 ALTA DENSIDAD, ESPESOR 0.60 MM CON NÓDULOS DE 8 MM, DE ALTURA Y RECUBIERTA POR LÁMINA  
U16DA915      1,050 m²   Lámina drenante CHOVADREN DD                                     3,90 4,10 
U16DA914      4,000 ud   Fijación lámina drenante                                         0,51 2,04 
AMO03         0,010 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,13 
AMO04         0,150 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,87 
AMO07         0,150 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 1,81 
%0            0,100 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,81 
 Materiales .........................................................................  6,14 
 Otros .................................................................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 

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

  
06.02 ML   ML BORDILLO HORM. 14X20                                           
 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CI-  
 MIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2,SEGUN  
EBB02         1,000 ML   ML BORD. HORM.14 X 20 CMS                                        4,24 4,24 
AAU02         0,001 M3.  M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                             94,18 0,09 
AAU10         0,065 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 3,57 
AMO04         0,130 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,62 
AMO06         0,320 HR   HORA PEON ESPECIALIZADO                                          12,12 3,88 
%0            0,134 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,40 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,53 
 Maquinaria ........................................................................  1,17 
 Materiales .........................................................................  6,71 
 Otros .................................................................................  0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
06.03 ML   ML BORDILLO HORM. 15X25                                           
 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CI-  
 MIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SE-  
EBB04         1,000 ML   ML BORD. HORM.15 X 25 CMS                                        5,30 5,30 
AAU02         0,001 M3.  M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                             94,18 0,09 
AAU10         0,070 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 3,85 
AMO04         0,140 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,75 
AMO07         0,350 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 4,22 
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%0            0,152 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,46 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,00 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  7,96 
 Otros .................................................................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
06.04 ML   ML BORDILLO TOPE APARCAMIENTO                                     

 ML. DE BORDILLO TOPE RUEDAS PARA VEHICULOS EN ZONA DE APARCAMIENTOS DE HORMIGON, RE-  
 JUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE  
 RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGUN PLANOS.  
EBB03         1,000 ML   ML BORD. TOPE APARCAMIENTO HORM.                                 8,35 8,35 
AAU02         0,002 M3.  M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                             94,18 0,19 
AAU10         0,085 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 4,67 
AMO04         0,150 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,87 
AMO06         0,400 HR   HORA PEON ESPECIALIZADO                                          12,12 4,85 
%0            0,199 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,60 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,77 

 Maquinaria ........................................................................  1,53 

 Materiales .........................................................................  11,63 

 Otros .................................................................................  0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,53 

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

 
06.05 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 20 CM                                         
 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPOR-  
AAU10         0,200 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 10,99 
BMQ39         0,070 HR   HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                           4,00 0,28 
BMQ37         0,010 HR   H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                              5,46 0,05 
NBV52         0,001 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 0,28 
AMO03         0,010 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,13 
AMO04         0,080 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,00 
AMO07         0,240 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 2,90 
%0            0,156 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,47 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,03 
 Maquinaria ........................................................................  3,92 
 Materiales .........................................................................  7,69 
 Otros .................................................................................  0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,10 

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

  
06.06 M2   M2. HORM. ARMADO HNE-15 DE 20 CM #150x150x5 mm                    
 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 20 N/MM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALA  
AAU12         0,200 M3.  M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO                                       61,13 12,23 
P03AM020      1,267 m2   Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2                 1,27 1,61 
BMQ39         0,070 HR   HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                           4,00 0,28 
BMQ37         0,010 HR   H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                              5,46 0,05 
NBV52         0,001 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 0,28 
AMO03         0,010 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,13 
AMO04         0,080 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,00 
AMO07         0,240 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 2,90 
%0            0,185 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,56 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,03 
 Maquinaria ........................................................................  3,92 
 Materiales .........................................................................  10,53 
 Otros .................................................................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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06.07 M2   M2. HORM. HNE-15 DE 15 CM                                         
 M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RE-  
 SISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPOR-  
AAU10         0,150 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 8,25 
BMQ39         0,070 HR   HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                           4,00 0,28 
BMQ37         0,010 HR   H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                              5,46 0,05 
NBV52         0,001 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 0,28 
AMO03         0,010 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,13 
AMO04         0,070 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 0,87 
AMO07         0,210 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 2,53 
%0            0,124 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,37 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,53 
 Maquinaria ........................................................................  3,02 
 Materiales .........................................................................  5,83 
 Otros .................................................................................  0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
06.08 ML   ML RAMPA VADO VEHICULOS 1 A 2 M.                                  
 ML RAMPA DE 1.00 A 2.00 M. DE DESAROLLO, PARA VADO DE VEHICULOS, INCLUYENDO P. P. DE REBA-  
 JES DE BORDILLOS, PIEZAS DE TRANSICION EN LOS EXTREMOS, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE  
 USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, Y REJUNTADO CON MORTERO  
AAU10         0,150 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 8,25 
AAU02         0,003 M3.  M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                             94,18 0,28 
AMO04         0,533 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 6,65 
AMO07         0,533 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 6,43 
%0            0,216 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,65 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,16 
 Maquinaria ........................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  5,75 
 Otros .................................................................................  0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,26 

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

  
06.09 M2   M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X8 D.C.                                  
 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON GRIS TIPO MOD. MUNICIPAL, DE 20 X 10  
 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO COR-  
FBP00         1,000 M2   M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X8                                      9,64 9,64 
AAU25         0,040 M3.  M3.MORTERO M-250, FABRICADO EN PLANTA                          54,45 2,18 
CBA15         0,010 M3   M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                              10,34 0,10 
AMO03         0,020 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,26 
AMO04         0,225 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 2,81 
AMO07         0,338 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 4,08 
BMQ38         0,050 HR   HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                           4,37 0,22 
NBV52         0,002 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 0,55 
%0            0,198 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,59 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,15 
 Maquinaria ........................................................................  0,93 
 Materiales .........................................................................  11,76 
 Otros .................................................................................  0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,43 

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

  
06.10 M2   M2 ADOQ.HORM. COLOR 20X10X8 D.C.                                  
 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON DE COLOR TIPO MOD. MUNICIPAL DE 20  
 X 10 X 8 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO  
FBP01         1,000 M2   M2 ADOQ.HORM.COL0R, 20X10X8                                      11,57 11,57 
AAU25         0,040 M3.  M3.MORTERO M-250, FABRICADO EN PLANTA                          54,45 2,18 
CBA15         0,010 M3   M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                              10,34 0,10 
AMO03         0,020 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,26 
AMO04         0,225 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 2,81 
AMO07         0,338 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 4,08 
BMQ38         0,050 HR   HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                           4,37 0,22 
NBV52         0,002 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 0,55 
%0            0,218 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,65 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,15 
 Maquinaria ........................................................................  0,93 
 Materiales .........................................................................  13,69 
 Otros .................................................................................  0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
06.11 m²   REMATE PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO S/REGISTROS                   
 M2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO EN ZONA DE RECUADROS DE TAPAS DE REGISTRO, FABRICADO  
 CON HORMIGON DE USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, DE 20 CMS.  
AAU10         0,200 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 10,99 
BMQ39         0,070 HR   HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                           4,00 0,28 
BMQ37         0,010 HR   H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                              5,46 0,05 
NBV52         0,001 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 0,28 
AMO03         0,010 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,13 
AMO04         0,240 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 3,00 
AMO07         0,300 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 3,62 
%0            0,184 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,55 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Maquinaria ........................................................................  3,92 
 Materiales .........................................................................  7,69 
 Otros .................................................................................  0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
06.12 UD   UD TAPA ARQUETA FUNDICIÓN B-125 RELLENABLE                        
 UD. DE TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DÚCTIL RELLENABLE CON MARCO DE FUNDICIÓN B-125.  
AAU10         0,050 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 2,75 
NBV63         1,000 UD   UD. MARCO Y TAPA DUCTIL                                          21,16 21,16 
AMO03         0,010 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 0,13 
AMO04         0,100 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 1,25 
AMO07         0,130 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 1,57 
%0            0,269 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,81 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Maquinaria ........................................................................  0,90 
 Materiales .........................................................................  23,01 
 Otros .................................................................................  0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,67 

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

 

  

CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA                                    
07.01 UD   UD. HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM                             
 UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HOMOLOGADO S/ PLANOS,  
 PINTAD0 EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL  
JMO35         1,000 UD.  UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION,                             35,02 35,02 
CMT01         0,100 M3   M3 EXCAVACION A MANO                                             36,08 3,61 
AAU10         0,100 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 5,50 
AAU35         0,100 M3.  M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                            11,35 1,14 
BMQ32         0,500 HR   HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                           4,54 2,27 
BMQ35         0,500 HR   HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                  4,37 2,19 
AMO04         0,500 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 6,24 
AMO07         0,500 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 6,04 
%0            0,620 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 1,86 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,35 
 Maquinaria ........................................................................  6,83 
 Materiales .........................................................................  38,72 
 Otros .................................................................................  1,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,87 

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

 

 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 
07.02 M2   TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                     
 TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTE-  
JMO07         0,300 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 3,29 
AMO05         0,050 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 0,61 
AMO07         0,050 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 0,60 
%             0,045 %    Medios Auxiliares                                                0,00 0,00 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,21 
 Materiales .........................................................................  3,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,50 

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

  
07.03 UD   COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M                              
 UD. COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA,  
JMO071        1,000 u    COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M                             9,25 9,25 
JMO07         0,200 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 2,20 
AMO05         0,200 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 2,46 
AMO07         0,200 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 2,41 
%0            0,163 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,49 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,87 
 Materiales .........................................................................  11,45 
 Otros .................................................................................  0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,81 

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

  
07.04 UD   COTONEASTER FRANCHETII 0,30-0,50 M                                

 UD. COTONEASTER  FRANCHETII 0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA,  
 APORTE DE TIERRA VEGETAL, Y PRIMER RIEGO  
JMO072        1,000 u    COTONEASTER FRANCHETII 0,30-0,50 M                               9,25 9,25 
JMO07         0,200 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 2,20 
 DESPEDREGADA               
AMO05         0,200 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 2,46 
AMO07         0,200 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 2,41 
%0            0,163 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,49 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,87 

 Materiales .........................................................................  11,45 

 Otros .................................................................................  0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,81 

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

  
07.05 UD   PYRACANTHA COCCINEA 0,30-0,50 M                                   
 UD. PYRACANTHA COCCINEA  0,30-0,50 M, PLANTADA EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA,  
JMO073        1,000 u    PYRACANTHA COCCINEA 0,30-0,50 M                                  11,04 11,04 
JMO07         0,200 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 2,20 
AMO05         0,200 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 2,46 
AMO07         0,200 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 2,41 
%0            0,181 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,54 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,87 
 Materiales .........................................................................  13,24 
 Otros .................................................................................  0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,65 

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

 
07.06 UD   SOPHORA JAPÓNICA 18-20 cm R DES                                   
 UD. ARBOL DE SOMBRA SOPHORA JAPÓNICA DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ DESNUDA, INCLUSO  
JMO015        1,000 UD.  SOPHORA JAPÓNICA 18-20 cm                                        36,81 36,81 
JMO07         0,640 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 7,03 
AMO05         0,650 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 7,99 
AMO07         0,600 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 7,24 
%0            0,591 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 1,77 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,23 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 Materiales .........................................................................  43,84 
 Otros .................................................................................  1,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
07.07 UD   ACER NEGUNDO 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                                
 UD. ARBOL DE SOMBRA ACER NEGUNDO DE 18 - 20 CM. CIRCUNF., A RAIZ DESNUDA, INCLUSO APER-  
JMO016        1,000 UD.  ACER NEGUNDO 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                               39,38 39,38 
JMO07         0,640 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 7,03 
AMO05         0,650 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 7,99 
AMO07         0,600 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 7,24 
%0            0,616 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 1,85 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,23 
 Materiales .........................................................................  46,41 
 Otros .................................................................................  1,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,49 

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

 
07.08 UD   ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                        
JMO017        1,000 UD.  ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                    38,53 38,53 
JMO07         0,640 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 7,03 
AMO05         0,650 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 7,99 
AMO07         0,600 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 7,24 
%0            0,608 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 1,82 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,23 
 Materiales .........................................................................  45,56 
 Otros .................................................................................  1,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,61 

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

  
07.09 UD   MELIA  ACEDARCH 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                             
JMO018        1,000 UD.  MELIA ACEDARAH 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                             64,21 64,21 
JMO07         0,640 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO 10,98 7,03 
AMO05         0,650 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 7,99 
AMO07         0,600 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 7,24 
%0            0,865 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 2,60 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,23 
 Materiales .........................................................................  71,24 
 Otros .................................................................................  2,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,07 

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

 

  

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.01 u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm                               
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
P27ERS030     1,000 u    Señal circular reflexiva D.G. 60 cm                              55,52 55,52 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,27 35,95 
BMQ47         0,200 HR   HR CAMION DE 3500 KG.                                            25,77 5,15 
CMT01         0,100 M3   M3 EXCAVACION A MANO                                             36,08 3,61 
AAU10         0,100 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 5,50 
AAU35         0,100 M3.  M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                            11,35 1,14 
BMQ32         1,000 HR   HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                           4,54 4,54 
BMQ35         1,000 HR   HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                  4,37 4,37 
AMO04         1,000 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 12,48 
AMO07         1,000 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 12,07 
%0            1,403 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 4,21 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,62 
 Maquinaria ........................................................................  16,43 
 Materiales .........................................................................  95,17 
 Otros .................................................................................  4,32 

  ______________  



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
08.02 u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. 90 cm                               
 Señal cuadrada de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
P27ERS360     1,000 u    Señal cuadrada reflexiva D.G. 90 cm                              161,14 161,14 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    21,40 85,60 
BMQ47         0,200 HR   HR CAMION DE 3500 KG.                                            25,77 5,15 
CMT01         0,100 M3   M3 EXCAVACION A MANO                                             36,08 3,61 
AAU10         0,100 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 5,50 
AAU35         0,100 M3.  M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                            11,35 1,14 
BMQ32         1,000 HR   HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                           4,54 4,54 
BMQ35         1,000 HR   HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                  4,37 4,37 
AMO04         1,000 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 12,48 
AMO07         1,000 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 12,07 
%0            2,956 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 8,87 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,62 
 Maquinaria ........................................................................  16,43 
 Materiales .........................................................................  250,44 
 Otros .................................................................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.03 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 90 cm                              

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
P27ERS270     1,000 u    Señal octogonal reflexiva D.G. 90 cm                             134,36 134,36 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    21,40 85,60 
BMQ47         0,200 HR   HR CAMION DE 3500 KG.                                            25,77 5,15 
CMT01         0,100 M3   M3 EXCAVACION A MANO                                             36,08 3,61 
AAU10         0,100 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 5,50 
AAU35         0,100 M3.  M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                            11,35 1,14 
BMQ32         1,000 HR   HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                           4,54 4,54 
BMQ35         1,000 HR   HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                  4,37 4,37 
AMO04         1,000 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 12,48 
AMO07         1,000 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 12,07 
%0            2,688 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 8,06 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,62 

 Maquinaria ........................................................................  16,43 

 Materiales .........................................................................  223,66 

 Otros .................................................................................  8,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  276,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
  
08.04 u    SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                         
 Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
P27ERS450     1,000 u    Señal rectangular reflexiva D.G. 60x90 cm                        91,79 91,79 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    21,40 85,60 
BMQ47         0,200 HR   HR CAMION DE 3500 KG.                                            25,77 5,15 
CMT01         0,100 M3   M3 EXCAVACION A MANO                                             36,08 3,61 
AAU10         0,100 M3.  M3.HORM.TIPO HNE-15, RODADO                                      54,97 5,50 
AAU35         0,100 M3.  M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                            11,35 1,14 
BMQ32         1,000 HR   HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                           4,54 4,54 
BMQ35         1,000 HR   HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                  4,37 4,37 
AMO04         1,000 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 12,48 
AMO07         1,000 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 12,07 
%0            2,263 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 6,79 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,62 
 Maquinaria ........................................................................  16,43 
 Materiales .........................................................................  181,09 
 Otros .................................................................................  6,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 
08.05 m    MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                            
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-  
 cación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600  
M07AF030      0,002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,12 0,01 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,67 0,03 
M11SP020      0,003 h    Equipo pintabandas spray                                         83,36 0,25 
P27EH013      0,900 kg   Pintura termoplástica caliente                                   1,93 1,74 
P27EH040      0,180 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,94 0,17 
AMO06         0,016 HR   HORA PEON ESPECIALIZADO                                          12,12 0,19 
%0            0,024 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,07 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Maquinaria ........................................................................  0,29 
 Materiales .........................................................................  1,91 
 Otros .................................................................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.06 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de  
 vidrio.  
M07AF030      0,015 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,12 0,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,67 0,15 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica frío                                       1,84 5,52 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,94 0,56 
AMO06         0,700 HR   HORA PEON ESPECIALIZADO                                          12,12 8,48 
%0            0,148 %    COSTES INDIRECTOS                                                3,00 0,44 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,48 
 Maquinaria ........................................................................  0,23 
 Materiales .........................................................................  6,08 
 Otros .................................................................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,23 

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

  

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01 UD   CONTROL DE CALIDAD                                                
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.789,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01 UD   GESTION RESIDUOS                                                  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.966,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 MED. PREVENTIVA Y PRIM. AUXILIOS                                  
11.01.01 UD   BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONT                           
 BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO. SEGUN  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   7,27 0,73 
P39BM110      1,000 UD   BOTIQUIN DE URGENCIAS                                            63,12 63,12 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,73 
 Materiales .........................................................................  63,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION                            
11.02.01 M.   CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLAN                           
 CINTA DE SEÑALIZACION BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLASTICO, INCLUSO COLOCACION Y  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   7,27 0,36 
P39SB010      1,100 M.   CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                       0,06 0,07 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 
 Materiales .........................................................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,43 

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

  
11.02.02 UD   TOPE DE RETROCESO                                                 
 TOPE DE RETROCESO PARA MAQUINARIA TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

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

  
11.02.03 M2   PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS                           
 PASARELA DE PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHA-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   7,27 0,73 
M01ME110      0,100 H.   PALA CARGADORA MEDIA                                             34,86 3,49 
P39CB230      1,000 M2   PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM.                                     3,31 3,31 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,73 
 Maquinaria ........................................................................  3,49 
 Materiales .........................................................................  3,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 

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

  
11.02.04 UD   PORTICO DE BALIZAMIENTO                                           
 PORTICO DE BALIZAMIENTO PARA LINEAS ELECTRICAS COMPUESTO POR POSTES DE MADERA Y DIN-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,78 

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

 
11.02.05 UD   EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALEN                           
 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/233B, DE 6 KG. DE AGEN-  
 TE EXTINTOR, TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR, CON SOPORTE, MANOMETRO COMPROBABLE Y  
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               7,30 0,73 
P32FJ020      1,000 UD   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                 64,41 64,41 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,73 
 Materiales .........................................................................  64,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,14 

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

  
11.02.06 Ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
 abrazadera a la pica, totalmente instalado.    
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

  
11.02.07 Ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario  
 metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-  
 tomático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,  
 tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,  
 Sin descomposición  
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-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  781,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 
  
11.02.08 Ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-  
 co+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25  
 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230  
 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
11.02.09 Ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,63 

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

  
11.02.10 Ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02.11 Ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
11.02.12 Ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

  

SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
11.03.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTAC                           
 CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACION, HOMOLOGADO. B.O.E. 30-12-74 Y SEGUN VIGENTE  
P39IA010      1,000 UD   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                       1,86 1,86 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,86 

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

  
11.03.02 UD   PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICU                           
 PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON SUJECCION EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN  
P39IA110      0,200 UD   PANTALLA PROTECION C. PARTICULAS                                 5,83 1,17 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,17 

  ______________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

11.03.03 UD   GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCO                           
 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, (AMORTIZABLES EN 3  
P39IA120      0,333 UD   GAFAS PROTECTORAS HOMOLOGADAS                                    9,44 3,14 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

  
11.03.04 UD   MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉST                           
 MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODON. SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL  
P39IC090      1,000 UD   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGOD.                                 15,03 15,03 
 Materiales  ..............................  ______________  
 15,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,03 

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

  
11.03.05 UD   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS                            
 TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC.  
P39IC100      1,000 UD   TRAJE IMPERMEABLE 2 P. P.V.C.                                    9,44 9,44 
 Materiales  ..............................  ______________  
 9,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
11.03.06 UD   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTICORTE.                              
P39IM010      1,000 UD   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC.                                 1,33 1,33 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

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

  
11.03.07 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y                           
 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE  
P39IM030      1,000 UD   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,14 1,14 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

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

  
11.03.08 UD   PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL D                           
 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO  
P39IM035      1,000 UD   PAR GUANTES VACUNO                                               4,81 4,81 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 

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

  
11.03.09 UD   PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIO                           

 PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCION DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSION,  
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS), SEGUN VIGENTE ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.  
P39IM050      0,333 UD   PAR GUANTES AISL.B.TENSION                                       24,49 8,16 
 Materiales  ..............................  ______________  
 8,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,16 

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

 

 

 

  



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

11.03.10 UD   PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.                                
P39IP010      1,000 UD   PAR BOTAS ALTAS DE AGUA                                          7,21 7,21 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  
11.03.11 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA M                           
 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METALICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO  
P39IP020      0,333 UD   PAR BOTAS C/PUNTERA METALICA                                     22,48 7,49 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,49 

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

  
11.03.12 UD   PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICIST                           
 PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSION, (AMORTIZABLES EN 3  
P39IP030      0,333 UD   PAR BOTAS AISLANTES H. 5000 V                                    35,55 11,84 
 Materiales  ..............................  ______________  
 11,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
11.03.13 Ud   SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

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

  
11.03.14 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.03.15 Ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).    
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 

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

  
11.03.16 Ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
11.03.17 Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
11.03.18 Ud   PAR RODILLERAS super gel                                          

 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos).   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,71 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
11.03.19 Ud   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                        
 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos).   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,44 

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

  

SUBCAPÍTULO 11.04 FORMACION                                                         
11.04.01 UD   COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD                           
 COSTO MENSUAL DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y  
P39WA050      1,000 UD   COSTO MENS. FORMACION SEGURIDAD                                  48,18 48,18 
 Materiales  ..............................  ______________  
 48,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQUITECTO: LUIS MIGUEL PÉREZ SALAMANCA                                  Nº COLEGIADO:1.442  
AYRE@AYRE.ES 

 

           OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES: CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. EXPTE: 4533-2019 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 

-    MEDICIONES Y PRESUPUESTO     - 

 

 

 

 
AMO03         55,663 HR   HORA DE ENCARGADO                                                12,86 715,83 
AMO04         659,831 HR   HORA OFICIAL DE PRIMERA                                          12,48 8.234,69 
AMO05         5,003 HR   HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                      12,29 61,48 
AMO06         82,245 HR   HORA PEON ESPECIALIZADO                                          12,12 996,81 
AMO07         1.446,397 HR   HORA DE PEON ORDINARIO.                                          12,07 17.458,01 
  _________________  

 Grupo AMO ..............................  27.466,83 
BMQ01         0,613 HR   HORA HORMIGONERA 3 CV                                            3,86 2,36 
BMQ02         0,250 HR   HORA VIBRADOR DE AGUJA                                           3,51 0,88 
BMQ03         89,111 HR   HORA COMPRESOR 35 CV                                             9,42 839,43 
BMQ04         19,750 HR   HORA PALA MIXTA 80 CV                                            30,39 600,20 
BMQ05         1,368 HR   HR PALA CARGADORA 100 CV                                         49,91 68,28 
BMQ06         16,766 HR   HR PALA RETRO 100 CV                                             53,00 888,61 
BMQ07         2,736 HR   HR MOTONIVELADORA 100 CV                                         57,82 158,20 
BMQ08         74,434 HR   HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                         30,14 2.243,45 
BMQ09         154,447 HR   HORA CAMION HORMIGONERA                                          48,18 7.441,28 
BMQ12         2,736 HR   HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                        47,41 129,71 
BMQ18         4,645 HR   HR PLANTA HORMIGON                                               189,69 881,04 
BMQ26         44,094 HR   HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                            33,73 1.487,29 
BMQ32         9,500 HR   HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                             4,54 43,13 
BMQ35         9,500 HR   HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                  4,37 41,52 
BMQ37         18,482 HR   H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                              5,46 100,91 
BMQ38         91,200 HR   HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                              4,37 398,54 
BMQ39         129,374 HR   HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                           4,00 517,50 
BMQ43         0,821 HR   HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                            35,03 28,75 
BMQ47         1,800 HR   HR CAMION DE 3500 KG.                                            25,77 46,39 
BMQ49         68,859 HR   HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                            47,41 3.264,58 
  _________________  

 Grupo BMQ ..............................  19.182,05 
CBA06         254,899 M3   M3 ARENA LAVADA                                                  10,25 2.612,72 
CBA07         332,778 M3   M3 PIÑON Y GRAVILLA 6-35                                         10,34 3.440,92 
CBA08         273,600 M3   M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.                             12,88 3.523,97 
CBA15         18,240 M3   M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                              10,34 188,60 
  _________________  

 Grupo CBA ...............................  9.766,21 
DBC01         0,276 TM   TM CEM.GRIS ENVAS. CEM II/B-M (V-L) 32,5 R                       119,60 32,97 
DBC02         113,506 TM   TM CEM.GRIS GRANEL CEM II/B-M (V-L) 32,5 R                       102,73 11.660,45 
  _________________  

 Grupo DBC ...............................  11.693,42 
EBB02         165,300 ML   ML BORD. HORM.14 X 20 CMS                                        4,24 700,87 
EBB03         37,400 ML   ML BORD. TOPE APARCAMIENTO HORM.                                 8,35 312,29 
EBB04         321,550 ML   ML BORD. HORM.15 X 25 CMS                                        5,30 1.704,22 
  _________________  

 Grupo EBB ...............................  2.717,38 
FBP00         753,000 M2   M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X8                                      9,64 7.258,92 
FBP01         1.071,000 M2   M2 ADOQ.HORM.COL0R, 20X10X8                                      11,57 12.391,47 
  _________________  

 Grupo FBP ...............................  19.650,39 
JMO015        1,000 UD.  SOPHORA JAPÓNICA 18-20 cm                                        36,81 36,81 
JMO016        1,000 UD.  ACER NEGUNDO 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                               39,38 39,38 
JMO017        1,000 UD.  ROBINIA PSEUDOACACIA 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                       38,53 38,53 
JMO018        1,000 UD.  MELIA ACEDARAH 18-20 cm RAÍZ DESNUDA                             64,21 64,21 
JMO07         13,975 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO DESPEDREGADA              10,98 153,45 
JMO071        1,000 u    COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 M                             9,25 9,25 
JMO072        1,000 u    COTONEASTER FRANCHETII 0,30-0,50 M                               9,25 9,25 
JMO073        1,000 u    PYRACANTHA COCCINEA 0,30-0,50 M                                  11,04 11,04 
JMO35         1,000 UD.  UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION,                             35,02 35,02 
  _________________  

 Grupo JMO ...............................  396,94 
M01DA320      19,780 h.   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW                                 6,76 133,71 
M01ME110      2,400 H.   PALA CARGADORA MEDIA                                             34,86 83,66 
  _________________  

 Grupo M01................................  217,37 
M02GE010      3,600 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 39,55 142,38 

ANEXO 12.7.6 MATERIALES Y MANO DE OBRA 
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  _________________  

 Grupo M02................................  142,38 
M05EC020      3,060 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             45,38 138,86 
M05EN020      94,434 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                23,78 2.245,63 
M05EN030      15,228 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     22,99 350,09 
M05RN010      10,679 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       17,07 182,30 
M05RN020      1,148 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  28,25 32,42 
M05RN030      24,999 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 28,29 707,22 
  _________________  

 Grupo M05................................  3.656,52 
M06MR230      2,040 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             8,11 16,54 
  _________________  

 Grupo M06................................  16,54 
M07AF030      0,203 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,12 1,04 
M07CB010      30,456 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      17,34 528,11 
M07CB020      41,599 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30,39 1.264,20 
M07N030       455,587 m3   Canon suelo seleccionado prestámo                                0,50 227,79 
M07N080       1.217,920 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,18 219,23 
M07W080       4.141,700 t.   km transporte tierras en obra                                    0,09 372,75 
  _________________  

 Grupo M07................................  2.613,12 
M08B020       0,207 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,67 2,00 
M08CA110      10,679 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 16,09 171,83 
M08RI020      12,348 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            1,95 24,08 
M08RL010      106,546 h.   Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                  2,66 283,41 
  _________________  

 Grupo M08................................  481,33 
M11HV120      14,616 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,42 49,99 
M11SP020      0,012 h    Equipo pintabandas spray                                         83,36 1,00 
  _________________  

 Grupo M11................................  50,99 
M13EF200      0,960 ud   Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                 195,20 187,39 
M13EF250      1,659 m.   Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 488,10 809,76 
M13EF420      0,120 ud   Encofrado met. imbornal 60x40x70                                 243,43 29,21 
M13EP020      1.112,720 ud   Panel cha.acero 400x100cm.(400p)                                 2,43 2.703,91 
M13W160       10,014 ud   Transporte y recogida de mat.panel acero                         697,95 6.989,61 
  _________________  

 Grupo M13................................  10.719,88 
NBV52         5,496 UD   UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                  277,25 1.523,82 
NBV63         20,000 UD   UD. MARCO Y TAPA DUCTIL                                          21,16 423,20 
  _________________  

 Grupo NBV ...............................  1.947,02 
O01OA020      39,517 h.   Capataz                                                          12,60 497,92 
O01OA030      324,237 h.   Oficial primera                                                  12,96 4.202,12 
O01OA040      96,773 h.   Oficial segunda                                                  7,89 763,54 
O01OA050      140,825 h.   Ayudante                                                         11,77 1.657,51 
O01OA060      258,345 h.   Peón especializado                                               7,30 1.885,92 
O01OA070      190,847 h.   Peón ordinario                                                   7,27 1.387,45 
O01OB010      19,254 h.   Oficial 1ª encofrador                                            8,38 161,35 
O01OB020      0,726 h.   Ayudante encofrador                                              7,63 5,54 
O01OB170      9,370 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  8,38 78,52 
O01OB180      9,370 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,89 73,93 
O01OB200      60,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          12,84 770,40 
O01OB210      51,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          12,01 612,51 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  12.096,71 
P01AA020      84,508 m3   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,55 807,05 
P01DW090      358,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 236,28 
P01EM290      0,048 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      77,61 3,76 
P01HA020      5,775 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    41,48 239,55 
P01HM010      12,540 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    47,85 600,04 
P01HM020      38,275 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    47,85 1.831,46 
P01LT020      1.782,140 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,03 53,46 
P01MC010      0,482 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             28,72 13,84 
P01MC040      0,396 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    26,87 10,64 
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P01UC030      0,121 kg   Puntas 20x100                                                    0,45 0,05 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  3.796,13 
P02CVW010     2,690 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,07 10,95 
P02DW070      3,000 ud   Sifón de descarga automático                                     100,27 300,81 
P02EI230      12,000 ud   Rejilla fun.abat.antirrobo 600x400x43 D400                       25,70 308,40 
P02EPT020     15,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          32,59 488,85 
P02EPW010     90,000 ud   Pates PP 30x25                                                   2,26 203,40 
P02TO010      470,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                          3,97 1.865,90 
P02TO050      269,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=400                          15,20 4.088,80 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  7.267,11 
P03AA020      0,242 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,55 0,13 
P03AM020      551,145 m2   Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2                 1,27 699,95 
P03AM070      23,085 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,46 10,62 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  710,71 
P15AD020      680,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                    0,68 462,40 
P15AE002      54,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 2,83 152,82 
P15AF060      170,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,44 414,80 
P15EA010      9,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      14,41 129,69 
P15EB010      18,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,95 53,10 
P15GA060      170,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,22 207,40 
P15GK110      9,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       4,67 42,03 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  1.462,24 
P26Q115       2,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  66,78 133,56 
P26Q127       2,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 24,42 48,84 
P26TPA705     130,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.                         7,42 964,60 
P26TPB060     26,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,55 66,30 
P26UPM070     4,000 ud   Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                             11,22 44,88 
P26UUB040     2,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           32,97 65,94 
P26UUG080     4,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              1,02 4,08 
P26UUL210     2,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              22,43 44,86 
P26VC023      2,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 115,68 231,36 
P26VE106      2,000 ud   Válvula esfera metal D=2 1/2"                                    98,72 197,44 
  _________________  

 Grupo P26 ................................  1.801,86 
P27EH013      3,600 kg   Pintura termoplástica caliente                                   1,93 6,95 
P27EH014      39,000 kg   Pintura termoplástica frío                                       1,84 71,76 
P27EH040      8,520 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,94 8,01 
P27ERS030     5,000 u    Señal circular reflexiva D.G. 60 cm                              55,52 277,60 
P27ERS270     2,000 u    Señal octogonal reflexiva D.G. 90 cm                             134,36 268,72 
P27ERS360     1,000 u    Señal cuadrada reflexiva D.G. 90 cm                              161,14 161,14 
P27ERS450     1,000 u    Señal rectangular reflexiva D.G. 60x90 cm                        91,79 91,79 
P27EW010      17,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,27 179,73 
P27EW020      16,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    21,40 342,40 
P27SA020      9,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm                                            5,11 45,99 
P27SA030      27,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                   1,08 29,16 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  1.483,24 
P32FJ020      1,000 UD   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                 64,41 64,41 
  _________________  

 Grupo P32 ................................  64,41 
P39BM110      1,000 UD   BOTIQUIN DE URGENCIAS                                            63,12 63,12 
P39CB230      24,000 M2   PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM.                                     3,31 79,44 
P39IA010      6,000 UD   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                       1,86 11,16 
P39IA110      0,200 UD   PANTALLA PROTECION C. PARTICULAS                                 5,83 1,17 
P39IA120      0,666 UD   GAFAS PROTECTORAS HOMOLOGADAS                                    9,44 6,29 
P39IC090      6,000 UD   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGOD.                                 15,03 90,18 
P39IC100      6,000 UD   TRAJE IMPERMEABLE 2 P. P.V.C.                                    9,44 56,64 
P39IM010      6,000 UD   PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC.                                 1,33 7,98 
P39IM030      6,000 UD   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,14 6,84 
P39IM035      6,000 UD   PAR GUANTES VACUNO                                               4,81 28,86 
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P39IM050      0,666 UD   PAR GUANTES AISL.B.TENSION                                       24,49 16,31 
P39IP010      6,000 UD   PAR BOTAS ALTAS DE AGUA                                          7,21 43,26 
P39IP020      1,998 UD   PAR BOTAS C/PUNTERA METALICA                                     22,48 44,92 
P39IP030      0,666 UD   PAR BOTAS AISLANTES H. 5000 V                                    35,55 23,68 
P39SB010      220,000 M.   CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                       0,06 13,20 
P39WA050      5,000 UD   COSTO MENS. FORMACION SEGURIDAD                                  48,18 240,90 
  _________________  

 Grupo P39 ................................  733,93 
U16DA914      136,000 ud   Fijación lámina drenante                                         0,51 69,36 
U16DA915      35,700 m²   Lámina drenante CHOVADREN DD                                     3,90 139,23 
  _________________  

 Grupo U16 ................................  208,59 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  39.588,59 

 Materiales ...................................................................................  63.692,28 

 Maquinaria ..................................................................................  37.077,48 

 Otros ...........................................................................................  10.753,69 

 TOTAL .......................................................................................  140.343,30 
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08RED DE ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

PLANTA EXISTENTE

CANALIZACION EXISTENTE

CANALIZACION PROYECTO

L E Y E N D A

ARQUETA 40x40x60

Ø90

ALUMBRADO

Conjunto INDALUX compuesto por:

Columna Cannes, 40-ICG de 4 m. (o similar)

Luminaria INDALUX 150-IJP con equipo

auxiliar para lámpara 150 W. V.S.A.P. (o similar)

V.S.A.P., y luminaria FDL-D2-VMC (o similar)

con equipo auxiliar para lámpara de 150 W.

de 9 m. de altura a eje de luminaria

Conjunto DC Iluminación modelo Cobra

ARQUETA 60x60x80

CENTRO MANDO ALUMBRADO

RED EXISTENTE

RED PROYECTO Ø160

L E Y E N D A
E. ELECTRICA

ARQUETA TIPO M1/T1

ARQUETA TIPO M2/T2

ACOMETIDA RIEGO Ø90
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DEMOLICIONES
PLANTA EXISTENTE
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LEVANTADO ZONA AJARDINADA

DESMONTAJE DE FAROLAS

DESMONTAJE DE BANCOS

DEMONTAJE DE PAPELERA
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4.7

6 m
2

19.67 m2

LEYENDA

LEVANTADO Y SUSTITUCIÓN DE TAPAS

LEVANTADO DE TAPAS Y POSTERIOR
COLOCACIÓN

TRASPLANTE DE ARBOLADO
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ZN (20cm)

20x10x8cm

Losa armada (20cm)

M-450 (4cm)

Adoquín hormigón color

BORDILLO RECTO H.15x25

2%

SECCIÓN B-B

CALLE CANTARERA PARQUEVIVIENDA

4.99

8.3

(tráfico rodado) 0.15 3.16 (z. aparcamiento en línea)

CALLE JUNCAL VIVIENDAVIVIENDA

BORDILLO H.15x25

REJILLA SUMIDERO

BOLARDO O PILONA FIJA

(vial de coexistencia)

TOPE DE ESTACIONAMIENTO

SECCIÓN F-F

4.19

6.53 (vial de coexistencia)

(tráfico rodado) (z. peatonal))

CALLE MAJUELOVIVIENDA VIVIENDA

ZN (20cm)

20x10x8cm

Losa armada (20cm)

M-450 (4cm)

Adoquín hormigón color

(3cm vistos)
BORDILLO H.15x25

2% 2%

2% 2%

Losa armada (20cm)

(3cm vistos)

(3cm vistos)
BORDILLO H.14x20

1.3%

(3cm vistos)

1%

0.15 2.19

0.150.14

M-450 (4cm)

ZN (20cm)

Adoquín hormigón color
20x10x8cm Acabado petreo

Losa armada (20cm)

Adoquín hormigón color
20x10x8cm Acabado petreo

M-450 (4cm)

ZN (20cm)

HM (20cm)

ZN (20cm)

20x10x8cm

HM (20cm)
M-450 (4cm)

Adoquín hormigón color

(z. aparcamiento en batería)

SECCIÓN D-D

0.14 4.5 0.15 2.2 0.15 1.32

(tráfico rodado) (z. aparcamiento en línea)

13.06

(vial de coexistencia)

1% 2%

ZN (20cm)

20x10x8cm

Losa armada (20cm)

M-450 (4cm)

Adoquín hormigón color

BORDILLO H.15x25

CALLE JUNCALPLAZA LAS CHOPAS VIVIENDA

0.15 4.44
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SECCIÓN D-D

(vial de coexistencia)

(zona ajardinada)4.5 0.14 6.73

7.02

CALLE MAJUELO

2%

ZN (20cm)

20x10x8cm

Losa armada (20cm)

M-450 (4cm)

Adoquín hormigón color
(3cm vistos)

BORDILLO H.14x20

2%

3.24 3.77

1.2%

5.56 1.18

2.38(tráfico rodado) (zona peatonal)

ZN (20cm)

20x10x8cm

HM (20cm)
M-450 (4cm)

Adoquín hormigón color
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13. CONCLUSIONES 
 
13.1. Declaración de obra completa 
 
Las obras definidas en el presente PROYECTO DE “OBRAS DE URBANIZACIÓN EN CALLES CANTARERA, 
JUNCAL Y MAJUELO” cumplen los requisitos exigidos y el contenido mínimo que establece el artículo 123 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
En cumplimiento del artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, se manifiesta que el Proyecto comprende una obra 
completa en el sentido exigido por el artículo 125 del citado Reglamento y que, por comprender todos y cada 
uno de los elementos precisos para la utilización de la obra, siendo susceptible de ser entregada al uso general. 

 
 
13.2. Consideración final 
Considerando que el presente Proyecto de Acondicionamiento de Calles ha sido redactado de acuerdo con las 
Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se 
encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, se somete a la 
consideración de la superioridad para su aprobación si procede. 
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14. ACTA DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
OBRA: PROYECTO OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO. 
EXPTE: 4533-2019 
 

 
 
Luis Miguel Pérez Salamanca, Arquitecto Superior, autor del proyecto "OBRA DE URBANIZACIÓN DE 
LAS CALLES CANTARERA, JUNCAL Y MAJUELO, en LA CISTÉRNIGA”; a los efectos previstos en el 
artículo 110.1 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el artículo 138 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
CERTIFICA:  
 Que se ha procedido a la comprobación, tanto de la realidad geométrica del entorno de 
ubicación en relación a la obra proyectada, como de la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución, apreciándose su correspondencia y siendo factible llevarla a cabo en cuanto a sus 
dimensiones y relaciones geométricas, así como respecto a cuantos supuestos figuran en el proyecto 
elaborado, haciéndose constar que con la información recabada no existen servidumbres aparentes 
que condicionen su viabilidad.  
 Así mismo se hace constar que el Ayuntamiento de la localidad, y promotor de las mencionadas 
obras, ha manifestado que ostenta la total potestad para la normal ejecución del contrato, estimándose 
en consecuencia que no se precisa ninguna otra autorización ni concesión administrativa para la 
realización de las obras.  
 
 Lo que certifico a los efectos oportunos del expediente de contratación de la obra de referencia, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 

Valladolid, 21 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
 

Luis Miguel Pérez Salamanca 
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