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MEMORIA: 

PROYECTO:  ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

SITUACIÓN:  T.M. Valverde - El Hierro.

PROMOTOR:  EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 
Domicilio: C/ Doctor Quintero, 11. 
T.M. de Valverde. C .P .  38.900
CIF: P-38000003 J

AUTOR DEL PROYECTO:  

ALFONSO ACOSTA FERNÁNDEZ. 43830627X. 
INGENIERO CIVIL. COLEGIADO Nº: 23882 
COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES 

1.1 ANTECEDENTES 

Por encargo de la Consejería de Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos del Excelentísimo 
Cabildo Insular de El Hierro, se redacta este proyecto de mejora de la pista agrícola Florida-Amacas, en 
el municipio de Valverde. Esta pista es utilizada por un gran número de agricultores pues constituyen la 
unión de sus fincas con la carretera principal. En la actualidad la pista se encuentra en un estado 
bastante deficiente lo que impide la circulación de vehículos, los cuales son necesarios para el 
movimiento de los productos necesarios o derivados de la producción agrícola. Es por ello que la 
Consejería del Excelentísimo Cabildo de El Hierro, consciente de esta situación, ha encargado la 
elaboración del presente proyecto. 

1.2 OBJETO DE ESTE PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras adecuadas para mejorar la pista existente, 
consistiendo estas en la realización de correcciones en su trazado, apartaderos en las zonas más críticas, 
así como en la realización de la canalización de la red de baja tensión, con inclusión del cableado para su 
puesta en funcionamiento en el futuro. Se tiene por objeto establecer las normas de construcción de 
forma que, las obras, puedan ser correctamente ejecutadas, medidas y valoradas. 

1.3 ESTADO ACTUAL 

En la actualidad la cuesta se encuentra dividida en dos tramos: El Primero comprende desde la Pista La 
Florida hasta la HI-15, este primer tramo se encuentra sin asfaltar estando la calzada conformada por 
tierras y matacanes, a ambos lados abunda la presencia de vegetación. En cuanto a las instalaciones 
existentes destaca una tubería de agua de titularidad municipal, la cual no se verá afectada, así como una 
serie de entradas a fincas o recintos particulares. El segundo tramo comprende desde la HI-15, hasta la 
zona de Amacas, este tramo se encuentra pavimentado en todo su ancho y no presenta instalaciones que 
puedan afectar al desarrollo de la obra. 

1.4 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras a realizar consistirán en la realización de la limpieza del primer tramo y reparaciones 
puntuales de la vía.  Además se realizará la obra civil concerniente a las instalaciones de baja tensión así 
como del cableado pertinente. En el segundo tramo se realizaran un total de 3 apartaderos que permitan 
la correcta circulación en el caso de encuentro de varios vehículos al tratarse de una vía estrecha. 

En el comienzo del primer tramo se realizará un muro perimetral el cual permita reforzar la zona y 
marcar el límite de la vía. 

Las arquetas de las instalaciones se colocaran cada 23 metros, según indicaciones del promotor. 
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La colocación de los armarios se decidirá en obra, la indicación será dada por la Dirección de Obra en 
tiempo y forma una vez iniciado los trabajos. 

No se contempla en el presente proyecto, por indicaciones del promotor, la realización de cunetas u 
otros métodos de canalización de aguas, los cuales no existen ni en las vías ya asfaltadas ni en la vía 
principal. 

La extracción de los materiales obtenidos de la excavación se realizará mediante el vertido directo a 
camión pues no existe zona de acopio disponible. 

La realización de las obras se justifica en que en la actualidad se carece de infraestructuras de tipo 
similar, que pudieran ser utilizadas, constituyendo, la pista en cuestión, la única vía de acceso a 
numerosas fincas que integran explotaciones agrícola, así como a viviendas. Por lo tanto la realización 
de las obras objeto de este proyecto quedan justificadas por los siguientes motivos: 

- Se beneficia a un gran número de agricultores del municipio, cuya actividad principal, generadora de
empleo y riqueza, es la agricultura.

- Se prevé una repercusión positiva en el desarrollo agrario de la zona

- Repercusión social positiva pues la mejora de las pistas, permitirá mejorar notablemente el acceso de
los propietarios y trabajadores a las fincas así como de los vehículos y maquinaria industrial facilitando
la ampliación y desarrollo de las actividades agrícolas, y la bajada de costes de producción en la zona que
comprende. El desarrollo de esta actividad repercutirá positivamente en el municipio.

- La realización de la obra civil que permitirá en un futuro el paso de la red de baja tensión constituye
una apuesta de la administración promotora por hacer un uso adecuado de los recursos público, pues
sería a todas luces ilógico el realizar la pavimentación de la vía para en un plazo corto de tiempo, tener
que picar dicho pavimento a fin de permitir el paso de las instalaciones.

1.5 NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE 

En cuanto a la normativa aplicable, esta sería el Plan de Ordenación de Valverde, publicado el 
12/12/2007 en el BOP 219/07. 

En cuanto a la clasificación del suelo, este se encuentra enmarcado en la categoría: SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN AGRARIA PRODUCTIVO EXTENSIVO (S.R.P.A.e) 

Una vez observada la normativa a aplicar y previa consulta con el organismo de Ordenación del 
Territorio del Excelentísimo Cabildo de El Hierro, se puede concluir que el proyecto es viable desde el 
punto de vista normativo puesto que las actuaciones recogidas en este consisten únicamente en el 
ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS EXISENTES, por lo que se consideran permitidas las 
actuaciones de pavimentación así como la canalización para la baja tensión. Además cabe destacar 
que en todos los suelos mencionados tienen zonas ya asfaltadas en los alrededores, 

En conclusión se puede se puede afirmar sin atisbo de duda la viabilidad del proyecto en el Plan General 
de Ordenación de Valverde. 

En cuanto al P.I.O.H, el suelo por donde discurre el trazado de la vía y la zona de actuación, no 
discurren por ninguna zona protegida que impida la realización de los futuros trabajos. Además cabe 
recordar que las actuaciones se realizaran sobre una vía ya existente. 

Para la realización del proyecto será necesaria la realización por parte de los organismos sectoriales, de 
los informes que se estimen oportunos. 
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1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN DE PRECIOS 

Dadas  las  características  del  presente  proyecto  se  estima  un  plazo  óptimo  de Ejecución de los trabajos de 4 
meses. Se ha tenido en cuenta los rendimientos de las diferentes  unidades de obra que forman parte del presente 
proyecto. 

Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas., debido al plazo de ejecución previsto, no se precisa formula de revisión 
de precios. 

1.7 PLAZO DE GARANTÍA 

A  partir  de  la  recepción  de  las  obras  se  establece  un  plazo  de  1 año  para  su recepción definitiva como plazo 
de garantía. 

1.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dado el importe de las obras, 193.205,05	 €, es INFERIOR a 500.000 €, no es preceptiva la realización de la 
clasificación del contratista, aunque se incluye por si fuera de interés para el promotor, siendo esta la siguiente: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 151.735,69 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 193.205,05 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: 4 MES 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO POR GRUPOS Y SUBGRUPOS 

PEM % PEM CATEGORÍA 
GRUPO I Subgrupo 9. 

Instalaciones 
eléctricas sin 
cualificación 

específica 

118.986,06 € 78,42 1 

1.9 IMPACTO ECOLÓGICO 

Analizando la obra conforme a lo establecido en el artículo 7.2.b de la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, la actuación que se pretende desarrollar en el municipio de Frontera, no afecta, 
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. La actuación no se encuentra en un 
área de sensibilidad ecológica 

“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable,
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.”

En idéntico sentido el siguiente articulado de la legislación autonómica, Ley 14/2014, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 
Naturales establece: 

“Artículo 23.- Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de impacto ambiental 
de proyectos. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
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b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable,
directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000.

Artículo 45.- Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 2000. 

1. Cualquier proyecto que no tenga relación directa con la gestión del lugar incluido en la Red Natura
2000 o que no sea necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la
Red Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que
sean de aplicación de la presente ley, así como de acuerdo con lo establecido en la legislación básica
estatal, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.”

En conclusión, según análisis conforme establece el artículo 7.2.b de la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en 
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales la actuación que se pretende no afecta 
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, por lo tanto no 
será necesaria la evaluación de impacto ambiental. 

1.11 AFECCIONES Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

Las obras discurren por pistas ya existentes, por lo que no se afectará más terreno en ninguno de los 
tramos.	En cuanto a los servicios cabe destacar la presencia de una tubería de titularidad municipal la 
cual se mantendrá en su trazado original. 

Cabe destacar, a modo de Replanteo previo, que se ha estudiado y se puede asegurar que el presente 
proyecto cumple geométricamente con las condiciones del terreno disponible para la realización del 
mismo. 

1.12 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Debido al tipo de obra y a la solución constructiva adoptada, y a la experiencia de obras similares en el 
entorno, así como al conocimiento del terreno de la zona, no es necesario la realización de un estudio 
geotécnico, siendo dicho estudio sustituido por:  

- Información existente de obras similares ejecutadas en el entorno.

- Inspección ocular de composición de estratos.

1.13 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Atendiendo al Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas, 
Real Decreto 1098/2001, el presente proyecto, de obra nueva, consta de la  documentación que se 
considera suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende, consta de: 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

Anejo nº 1.- Justificación de Precios. 

Anejo nº 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anejo nº 3.- Control de calidad 

Anejo nº 4.- Gestión de residuos 

Anejo nº 5.- Reportaje Fotográfico. 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

Hoja nº 1.- Plano de situación. 

Hoja nº 2.- Planta Estado Actual T1 

Hoja nº 3.- Planta Estado Actual T2 
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Hoja nº 4.- Planta Estado Actual T3 

Hoja nº 5.- Planta Actuaciones T1 

Hoja nº 6.- Planta Actuaciones T2 

Hoja nº 7.- Planta Actuaciones T3 

Hoja nº 8.- Planta Instalaciones HI-15

Hoja nº 9.- Seguridad y Salud-T1 

Hoja nº 10.- Seguridad y Salud-T2 

Hoja nº 11.- Seguridad y Salud-T3 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DECONDICIONES. 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTOS. 

1.14 RESUMEN DE PRESUPUESTO

  CAPÍTULO IMPORTE(€) 
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 11.323,92 
PAVIMENTACIÓN 9.752,73 
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 118.986,06 
VARIOS 2.151,87 
CONTROL DE CALIDAD 90,00 
GESTIÓN DE RESIDUOS 8.384,68 
SEGURIDAD Y SALUD 1.046,43 

Presupuesto de ejecución material 151.735,69€ 
13% de gastos generales  19.725,64€ 
6% de beneficio industrial  9.104,14€ 

7% IGIC 12.639,58 € 

Presupuesto de ejecución TOTAL	193.205,05 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

Se hace constar para el conocimiento de la administración que el coste de elaboración del presente proyecto asciende 
a  5.125,00 euros, impuestos no incluidos. 

Frontera - Febrero 2020 

Alfonso Acosta Fernández-Ingeniero Civil - 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.15 PLAN DE OBRA 

1.16 DECLARACIÓN  DE QUE EL PROYECTO COMPRENDE UNA OBRA COMPLETA. 

Don Alfonso Acosta Fernández, como Ingeniero Civil redactor del presente proyecto, declara que en 
aplicación del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, el presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra, según el Artículo 125 del citado reglamento. 
Se hace mención expresa de que es una obra completa en la presente memoria, según el Artículo 127.2 
de dicha ley. 

1.17 NORMATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

En aplicación del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, se relacionan a continuación las normas a las que se ha ajustado la redacción del 
presente proyecto: 

1. GENERALES

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

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

2. CONSTRUCCIÓN

B.O.E. 28.03.06  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
del Ministerio de la Vivienda. *Derogado el apartado 5 del artículo 2. 

B.O.E. 27.06.13 

CAPÍTULOS	 MES	1	 MES	2	 MES	3	 MES	4	
IMPORTE	

(€)	
DEMOLICIONES	Y	MOVIMIENTOS	DE	

TIERRA	 5.611,22	 5.611,22	 11.222,43	
PAVIMENTACIÓN	

	   
9.752,73	 9.752,73	

INATALACIONES	DE	BAJA	TENSIÓN	 39.662,02	 39.662,02	 39.662,02	 118.986,06	
VARIOS	 1.144,21	 1.144,21	 2.288,42	

CONTROL	DE	CALIDAD	
	

90,00	 90,00	
GESTIÓN	DE	RESIDUOS	 4.174,81	 4.174,81	 8.349,62	
SEGURIDAD	Y	SALUD	 261,62	 261,61	 261,61	 261,61	 1.046,43	

IMPORTE	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL	 49.709,67	 49.709,66	 41.067,84	 11.248,55	 151.735,69	
IMPORTA	DE	EJECUCIÓN	POR	CONTRATA	 59.154,50	 59.154,49	 48.870,73	 13.385,77	 180.565,47	

IMPORTE	CON	IGIC	 63.295,32	 63.295,30	 52.291,68	 14.322,78	 193.205,05	
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MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN LEY 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 1 y 2 y Anejo III de la Parte I). 

B.O.E. 23.10.07  

MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO 

REAL DECRETO  1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB HR 
Protección frente al ruido”  del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de 
la Vivienda. 

B.O.E. 20.12.07  

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 25.01.08 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CORRECCIÓN de 
errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

B.O.E. 23.04.09 

MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE ORDEN 
VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.C. 24.03.99  

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 

LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, Viceconsejería de 
Cultura y Deportes. 

B.O.E. 13.10.86 

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBLIGATORIO. ORDEN  de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS  

B.O.E. 10.02.72  

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 

ORDEN  de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 

B.O.E. 24.03.71  

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 

DECRETO  462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda. 
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3. URBANISMO

B.O.C 108/06 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE RURAL DE FRONTERA 

B.O.E. 26.06.08  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 

REAL DECRETO LEGISLATIVO  2/2008,  de 20 de junio, por el  que  se aprueba  el  texto refundido 
de la ley del suelo. Del Ministerio de Vivienda. 

* Derogado artículo 13, disposición adicional undécima, disposiciones transitorias segunda y quinta.

B.O.E. 27.06.13  

MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 2, 5, 6, 8 a 
10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, disposición adicional tercera y disposición final primera). 

B.O.C. 15.05.00 

TEXTO  REFUNDIDO  DE LAS  LEYES  DE ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO  DE 
CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. De la Presidencia 
del Gobierno. 

B.O.C. 12.05.09 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sobre declaración y ordenación de áreas 
urbanas en el litoral canario. 

B.O.C. 15.04.11 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. 

B.O.C. 06.05.13 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

LEY 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de  Canarias,  aprobado  por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo. MODIFICACIONES POSTERIORES 

4. CIMENTACIONES
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B.O.E. 28. 03. 06  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C Seguridad Estructural Cimientos 

REAL DECRETO  314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores. 

5. ESTRUCTURAS 

5.1   ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

B.O.E. 28.03.06  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la 
edificación 

REAL DECRETO  314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores. 

B.O.E 11.10.02  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento. Corrección 
posterior. 

5.3   HORMIGÓN 

B.O.E 22.08.08  

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

REAL DECRETO  1247/2008, de 18 de julio, Ministerio de la Presidencia. 

6. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

6.1   SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

B.O.E. 25.10.97         

DISPOSICIONES   MÍNIMAS   DE  SEGURIDAD   Y  SALUD   EN  LAS   OBRAS  DE 
CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO  1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E. 29.05.06  

MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 

REAL DECRETO  604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba  el reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 1627/1997,  
de 24 de octubre,  por el que  se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

B.O.E. 07.08.97  

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

REAL DECRETO  1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 12.06.97  
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL DECRETO  773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E. 23.04.97  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REAL DECRETO  485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E. 23.04.97  

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

REAL DECRETO  486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E. 23.04.97  

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

REAL DECRETO  487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E. 16.03.71  

ORDENANZA   GENERAL   DE   SEGURIDAD   E   HIGIENE   EN   EL   TRABAJO (EXCEPTO 
TÍTULOS I, II Y III) 

ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo 

Modificaciones y correcciones posteriores 

7. RESIDUOS 

B.O.E. 13.02.08  

PRODUCCIÓN   Y   GESTIÓN   DE   LOS   RESIDUOS   DE   CONSTRUCCIÓN   Y 
DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO  105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, del Ministerio de la Presidencia.  

B.O.E. 01.03.02  

ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 

 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, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E. 12.03.03  

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 

CORRECCIÓN DE ERRORES  de la Orden MAM/304/2002,  de 8 de febrero, por la que se publican  
las  operaciones  de  valorización  y eliminación  de  residuos  y la  lista  europea  de residuos. 

B.O.E. 29.01.02  

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
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REAL DECRETO  1481/2001,  de 27 de diciembre,  por el  que  se regula  la  eliminación  de residuos 
mediante depósito en vertedero. Del Ministerio de medio ambiente. 

B.O.E. 23.04.13  

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1481/2001 

ORDEN AAA/661/2013,  de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto  
1481/2001,  de  27 de  diciembre,  por el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos mediante depósito 
en vertedero. Del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. 

B.O.E. 20.05.86  

LEY DE RESIDUOS 

LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado.  

B.O.E. 20.05.86  

LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado.  

B.O.E. 20.05.86  

REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

REAL DECRETO  833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Modificado por el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio), del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E. 20.05.86  

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y 
PELIGROSOS 

REAL DECRETO  952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES 

B.O.E.  04.08.09  

NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO  1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones de 
normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E. 01.05.07  

NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO  442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan  diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E. 05.08.06  
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NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO  846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 27.06.03  

NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO  683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones de 
normalización  y homologación  de productos  de construcción,  por el  Ministerio  de Asuntos 
Exteriores. 

B.O.E.  02.12.00  

NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL  DECRETO 1849/2000,   de  10 de  noviembre,  por el  que   se  derogan   diferentes 
disposiciones  de normalización y homologación  de productos  industriales,  del  Ministerio  de 
Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.  19.08.95  

LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO  1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

B.O.E.  19.08.95  

LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO  1328/1995,  de 28 de julio, por el  que  se modifica,  en  aplicación  de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos  de construcción, aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

B.O.E.  07.10.95  

CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN PRODUCTOS  DE 
CONSTRUCCIÓN  

CORRECCIÓN  de errores  del   REAL DECRETO  1328/1995,  de 28 de julio, por el que se modifica, 
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

8. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES

8.1 CEMENTOS 

B.O.E. 19.06.08  

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08) 

REAL DECRETO   956/2008,  de 6 de  junio, por el  que  se  aprueba  la  instrucción  para  la recepción 
de cementos (RC-08) del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E. 25.01.89 
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CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

ORDEN de 17 de enero de 1989,  por la  que  se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros  para todo 
tipo de obras y productos prefabricados, del Ministerio de Industria   y Energía. 

B.O.E. 04.11.88 

DECLARACIÓN   DE  LA   OBLIGATORIEDAD   DE  HOMOLOGACIÓN   DE  LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO 
DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

REAL  DECRETO 1313/1988,   de  28 de  octubre,   por el  que   se  declara  obligatoria  la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía. Modificaciones y correcciones 
posteriores. 

9. CARRETERAS

Instrucciones de Carreteras (Dirección General de Carreteras del M.O.P.T) 

Instrucción 6.1 I.C secciones de firme, de la instrucción  de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 
2003) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (D.G.C. del M.O.P.T) 
y modificaciones posteriores  

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial de 
la Instrucción de Carreteras. 

Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma  8.1-IC Señalización vertical, 
de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección  General  de Tráfico,  por la que se aprueba  el Manual 
de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 
2009. 

Señales verticales de circulación. Tomo  I. Características de las señales. Dirección General de 
Carreteras, marzo de 1992. 

Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de 
Carreteras, junio de 1992. 

Orden,  de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma  8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 
4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

Nota  de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento  de las 
características de la señalización horizontal. 

Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de junio de 
1998. 

Guía para el proyecto y ejecución de obras  de señalización horizontal. Dirección General de 
Carreteras, diciembre 2012. 
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Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto 
Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre. 

*El presente proyecto lleva incluidas las modificaciones aprobadas por el Departamento de Carreteras en 
el informe Anexo.

En Frontera, Febrero de 2020

Alfonso Acosta Fernández 

43830627X 



 

ASUNTO: Respuesta Informe AC 02/18 REQUERIMIENTO DEL ÁREA DE MEDIO RURAL 
Y MARINO DE LA AFECCIÓN A CARRETERAS DE LAS OBRAS PROMOVIDAS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA-
AMACAS, T.M VALVERDE” 
 
Por solicitud del Área de Medio Rural y Marino del Excelentísimo Cabildo Insular de El 
Hierro, y atendiendo al punto cuarto del informe, CONCLUSIONES, páginas de la 8 a la 
11, se responde lo siguiente: 
 

1. Se adjunta Plano de paso por la vía en cuestión, HI-15(HI-5 Echedo), con las 
pertinentes secciones modificadas según las indicaciones expresadas en el 
informe, así como presupuesto de las actuaciones a realizar en el área que afecta 
a dicha vía. 
 

2. Se asume por parte del peticionario la reposición de las marcas viales, 
cumpliendo en todo momento la Instrucción de Señalización Horizontal 8.2.I.C, 
recogiéndose su coste en presupuesto. 

 
 

3. En cuanto al drenaje de la pista agrícola, este no se aborda por decisión expresa 
del peticionario del proyecto, pues se entiende que la pista agrícola tras la 
actuación presentará un estado mejor que el actual, por su grado de 
compactación, y que con el paso del tiempo volverá a su estado primigenio, no 
provocándose en ningún momento cualquier fenómeno diferente a los actuales 
en la vía HI-15(HI-5 Echedo). 
 

4. En cuanto al régimen de circulación durante la obra, este quedará reflejado de 
forma expresa en el Plan de Seguridad que deberá presentar la empresa 
adjudicataria de la obra. Antes de su presentación al servicio de carreteras 
deberá contar con el visto bueno y aprobación del Coordinador de Seguridad y 
Salud de la Obra, en fase de ejecución. 

 
Si bien se aconseja optar por la solución que el Servicio de Carreteras, así como 
otros departamentos del Cabildo han usado con asiduidad en el pasado: Se 
dispondrá siempre de un carril de circulación correctamente señalizado y 
balizado, durante los momentos de trabajo, y tras la finalización de la jornada y 
hasta la apertura del centro de trabajo, la vía se mantendrá abierta mediante el 
uso de planchas de acero que permitan el paso de los vehículos. Se mantendrá 
siempre la señalización pertinente para mantener las condiciones de seguridad. 
 

5. Los cortes de circulación, en caso de que fueran necesarios, se avisaran siempre 
con la necesaria publicidad y difusión. 
 

6. Se repondrán aquellos elementos de la vía que puedan verse afectados por el 
trabajo en la misma, existiendo para ello en el proyecto una partida de servicios 
afectados. Deberán quedar todos los elementos existentes en su estado 
primigenio. 



7. El peticionario se compromete a notificar el inicio y fin de las obras, asi como a
entregar al final de la misma un plano de planta general “as built”.

En Frontera a 20 de Mayo de 2018 

Alfonso Acosta Fernández 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil. Colegiado núm. 23882 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se hace constar que se ha tomado como dato de partida para los precios del presente 
proyecto la base de datos del CIEC, que ha sido ajustada a la realidad de la isla y 
verificada a través de la comprobación de precios reales de mercado. 

En Frontera, Febrero de 2020

Alfonso Acosta Fernández 
43830627-X 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.La medición se
hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            43,39 1,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,74

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

D02B0020A    m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte. La medición
se hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     0,075 h   Peón                                                            13,16 0,99

QAA0100      0,075 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 3,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,17

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

D02C0010A    m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso corte y  retirada
de asfalto en las zonas que lo requiera, refino y  compactación del fondo de la excavación, con extracción de tie-
rras al borde.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 8,91

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,31

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02D0010     m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y  excavación,
compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

QAA0070      0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,95

QAA0160      0,040 h   Compactador de suelo 62 kW                                      30,61 1,22

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,73

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

D07BA0010A   m³  Mampost. con mortero una cara vista hasta 50cm de espesor       

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica de espesor hasta 50cm, colocada con mortero 1:6, in-
cluso hormigón de limpieza de 10cm de espesor, rejuntado y limpieza de la misma.

E01CC0020    1,000 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 14,19

A02A0040     0,162 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          90,80 14,71

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 13,83 27,66

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               86,68 4,33

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,20 2,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D18L0010     m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y  p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/RBT-02.

M01B0070     0,100 h   Oficial electricista                                            13,83 1,38

M01B0080     0,100 h   Ay udante electricista                                           13,16 1,32

E22LA0010    1,050 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 6,73

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,10

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

D18L0020     ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conex ión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y  sal. Totalmente instalada y compro-
bada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070     1,000 h   Oficial electricista                                            13,83 13,83

M01B0080     0,500 h   Ay udante electricista                                           13,16 6,58

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

E22LB0010    1,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 4,35

E22LC0020    1,000 ud  Seccionador de tierra                                           11,35 11,35

E22DB0010    1,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   8,92 8,92

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               53,00 1,59

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

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

D29FB0020A   m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

QAF0010      0,033 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 1,16

QAF0020      0,033 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 1,49

QAF0040      0,033 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 1,49

E01CG0060    1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 26,11

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

M01A0030     0,067 h   Peón                                                            13,16 0,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               31,20 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,15

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

D29FC0020A   m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn
por Tn de riego), extendido.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

E01CB0010    0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 0,05

E01KA0030    1,200 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 1,13

QAF0030      0,010 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,32

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 13,83 0,28

M01A0030     0,015 h   Peón                                                            13,16 0,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29FD0100    m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, ex ten-
dida y  compactada. Densidad 2,4 t/m³. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio y  altura media.

A09C0030     0,120 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       138,20 16,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,08

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

D29IA0070    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.

E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 0,34

QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 0,02

QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,07

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 13,83 0,12

M01A0030     0,013 h   Peón                                                            13,16 0,17

M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         13,83 0,03

E35HD0030    0,060 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,89

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

D29JAA0070A  m   Canalización con 2 tubos de PVC D 200 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado
y cinta de señalización.

M01A0010     0,125 h   Oficial primera                                                 13,83 1,73

M01A0030     0,125 h   Peón                                                            13,16 1,65

E22CAE0270   2,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      16,97 33,94

E22CAF0010   2,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

A03A0010     0,080 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               80,10 6,41

E22CAF0020   1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               44,30 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,59

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

D29JCB0010A  ud  Arqueta de hormigón y tapa de fundición AR1 de 70x60cm          

Suministro y  montaje de arqueta de fundición AR1 para calzada, realizada con hormigón macizo, de unas dimen-
siones de 70x60cm. Totalmente terminada.

M01A0010     8,067 h   Oficial primera                                                 13,83 111,57

M01A0030     8,067 h   Peón                                                            13,16 106,16

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 192,52 192,52

A03A0040     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y  encofrado.                  189,08 37,82

A02A0030     0,200 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          108,74 21,75

A02A0010     0,200 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          123,74 24,75

E01CA0010    0,038 t   Arena seca                                                      15,23 0,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               495,20 14,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 510,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29JE0070A   ud  Armario de distribución urbana                                  

Suministro y  montaje de armario de distribución urbana. Incluido realización de un zócalo de hormigón dejándolo fi-
jado y  nivelado en el fondo de la zanja. Fijación de la plantilla de hierro al zócalo, el acoplamiento del armario y fi-
jación del mismo. Las aperturas del zócalo que no sean necesarias para el paso de cables se taparán con espuma
de alto poder sellador. Esta posición no comprende la excavación de la zanja, tapado de la misma ni la recons-
trucción del pav imento. Está incluida la aportación del armario, hormigón, base portafusible y  candado. Instalado
s/Normas de la compañía suministradora, en los lugares a decidir por la Dirección de Obra.

M01A0010     0,101 h   Oficial primera                                                 13,83 1,40

M01A0030     0,101 h   Peón                                                            13,16 1,33

T00CH0259    1,000 ud  Base de hormigón                                                35,00 35,00

E22FA0080A   1,000 ud  Armario                                                         730,04 730,04

E22HG0070    12,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 116,88

M01B0070     0,317 h   Oficial electricista                                            13,83 4,38

M01B0080     0,317 h   Ay udante electricista                                           13,16 4,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               893,20 26,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 920,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS

D29JF0010A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x150)+1X95mm²  

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación técnica RV
0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x150+1X95mm² de sección nominal. Construido según R.B.T. y
normas de la compañía suministradora. Instalada y comprobado su funcionamiento.

M01B0070     0,257 h   Oficial electricista                                            13,83 3,55

M01B0080     0,257 h   Ay udante electricista                                           13,16 3,38

E22BA0010    3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 6,90

E22BA0010A   1,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 95 mm²                            2,30 2,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D29JF0020A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x240)+1X150mm² 

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación técnica RV
0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x240+1X150mm² de sección nominal. Construido según R.B.T. y
normas de la compañía suministradora.  Instalada y comprobado su funcionamiento.

M01B0070     0,095 h   Oficial electricista                                            13,83 1,31

M01B0080     0,095 h   Ay udante electricista                                           13,16 1,25

E22BA0020    3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 240 mm²                           5,50 16,50

E22BA0010    1,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 2,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,40 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,00

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

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 % ), incluso
colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

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

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmonta-
je.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
tado.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

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

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0050    1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 26,65

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

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

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,38

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

D32F0010     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y  mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020     1,000 h   Oficial segunda                                                 13,58 13,58

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,70 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D33H0010     ud  Ensayo de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          

Ensayo para determinación del contenido de ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

E12H0010     1,000 ud  Ensay o de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          87,38 87,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D37A0010     m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,56

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

D37B0050     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con ca-
mión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

QAB0030      0,270 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 8,26

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,51

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

HHH0001      ud  P.A.J. Reposición de servicios                                  

Partida alzada a justificar, de reposición de servicios afectados.

PAJ          1,000 ud  Reposición de serv icios afectados                               1.500,00 1.500,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.500,00 45,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.545,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     3,227 h   Peón                                                            13,16 42,47

E01BA0040    0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 55,77

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      22,85 22,39

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,26 0,33

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,74

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

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     3,227 h   Peón                                                            13,16 42,47

E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 38,03

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,74

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

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,16 31,58

E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 31,69

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 28,52

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,10

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

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0040     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.                  

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx, colocado, i/encofrado.

M01A0030     6,453 h   Peón                                                            13,16 84,92

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0050    1,250 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

M01A0010     2,689 h   Oficial primera                                                 13,83 37,19

QBA0010      0,403 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,40

E01IB0010    0,009 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 2,52

E01IA0110    0,003 m³  Madera pino gallego                                             311,15 0,93

E01MA0020    0,060 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,08

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

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabricación y transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 4,60

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 9,14

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 5,07

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico a granel.                                       1.310,00 91,70

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              750,00 15,00

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,63

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,90

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,16 3,29

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 13,83 3,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E01BA0040    34,715 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 4.400,06

E01CA0010    64,442 t   Arena seca                                                      15,23 981,44

E01CA0020    24,275 m³  Arena seca                                                      22,85 554,69

E01CB0010    38,256 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 582,64

E01CB0030    24,484 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 281,56

E01CB0050    13,750 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 158,13

E01CB0070    0,489 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 5,63

E01CB0090    110,578 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 1.271,64

E01CC0020    7,830 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 111,11

E01CG0060    166,040 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 3.096,65

E01E0010     33,751 m³  Agua                                                            1,26 42,53

E01IA0110    0,033 m³  Madera pino gallego                                             311,15 10,27

E01IB0010    0,099 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 27,67

E01KA0010    4,285 t   Betún asfáltico a granel.                                       1.310,00 5.612,92

E01KA0030    612,096 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 575,37

E01MA0020    0,660 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,55

Grupo E01............................ 17.712,86

E12H0010     1,000 ud  Ensay o de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          87,38 87,38

Grupo E12............................ 87,38

E22BA0010    2.125,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 4.887,50

E22BA0010A   455,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 95 mm²                            2,30 1.046,50

E22BA0020    2.280,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 240 mm²                           5,50 12.540,00

E22CAE0270   2.303,700 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      16,97 39.093,79

E22CAF0010   2.303,700 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 483,78

E22CAF0020   1.151,850 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 126,70

E22DB0010    3,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   8,92 26,76

E22EA0110    55,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas   192,52 10.588,60

E22FA0080A   15,000 ud  Armario                                                         730,04 10.950,60

E22HG0070    180,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 1.753,20

E22LA0010    15,750 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 100,96

E22LB0010    3,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 13,05

E22LC0010    18,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 18,00

E22LC0020    3,000 ud  Seccionador de tierra                                           11,35 34,05

Grupo E22............................ 81.663,49

E35HD0030    2,700 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 5,13

E35HD0040    1,440 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 15,41

Grupo E35............................ 20,54

E38BB0010    0,400 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 17,88

E38CA0020    4,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 9,60

E38CA0030    2,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 8,40

E38CB0020    400,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 36,00

E38CB0050    15,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 399,75

E38CC0020    8,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 47,92

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

Grupo E38............................ 569,43

M01A0010     661,829 h   Oficial primera                                                 13,83 9.153,10

M01A0020     6,000 h   Oficial segunda                                                 13,58 81,48

M01A0030     1.478,345 h   Peón                                                            13,16 19.455,02

M01B0070     198,390 h   Oficial electricista                                            13,83 2.743,73

M01B0080     196,890 h   Ay udante electricista                                           13,16 2.591,07

M01B0130     0,090 h   Encargado señalización.                                         13,83 1,24

Grupo M01........................... 34.025,65

PAJ          1,000 ud  Reposición de serv icios afectados                               1.500,00 1.500,00

Grupo PAJ........................... 1.500,00

QAA0020      186,600 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 5.542,02

QAA0070      8,302 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 263,17

QAA0080      2,970 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            43,39 128,87
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QAA0100      0,670 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 27,29

QAA0160      9,437 h   Compactador de suelo 62 kW                                      30,61 288,86

Grupo QAA .......................... 6.250,21

QAB0020      61,210 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 193,42

QAB0030      86,597 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 2.648,14

QAB0050      0,225 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 2,98

Grupo QAB .......................... 2.844,54

QAD0010      69,080 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 285,99

Grupo QAD .......................... 285,99

QAF0010      6,273 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 219,56

QAF0020      3,914 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 176,12

QAF0030      5,101 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 162,21

QAF0040      5,138 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 231,21

QAF0050      1,224 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 44,30

QAF0060      1,224 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              750,00 918,14

QAF0070      1,224 h   Apisonadora estática.                                           26,50 32,44

QAF0080      0,090 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 1,04

Grupo QAF........................... 1.785,02

QBA0010      4,433 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 26,42

Grupo QBA .......................... 26,42

T00CH0259    15,000 ud  Base de hormigón                                                35,00 525,00

Grupo T00............................ 525,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 28.866,02

Materiales ....................................................................... 108.843,74

Maquinaria ...................................................................... 9.600,07

Otros.............................................................................. 4.425,86

TOTAL ........................................................................... 147.296,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.La medición se
hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            43,39 1,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,74

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

D02B0020A    m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte. La medición
se hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     0,075 h   Peón                                                            13,16 0,99

QAA0100      0,075 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 3,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,17

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

D02C0010A    m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso corte y  retirada
de asfalto en las zonas que lo requiera, refino y compactación del fondo de la excavación, con ex tracción de tie-
rras al borde.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 8,91

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,31

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02D0010     m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación,
compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

QAA0070      0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,95

QAA0160      0,040 h   Compactador de suelo 62 kW                                      30,61 1,22

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,73

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

D03CC0010S   m³  Suelo cemento de HM-20/B/20/I                                   

Suelocemento de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE y  DB SE-C. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio y altura media.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,16 6,58

E01HCA0010   1,020 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 79,62

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               93,20 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D07BA0010A   m³  Mampost. con mortero una cara vista hasta 50cm de espesor       

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica de espesor hasta 50cm, colocada con mortero 1:6, in-
cluso hormigón de limpieza de 10cm de espesor, rejuntado y  limpieza de la misma.

E01CC0020    1,000 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 14,19

A02A0040     0,162 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          90,80 14,71

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 13,83 27,66

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               86,68 4,33

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,20 2,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,83

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

D18L0010     m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/RBT-02.

M01B0070     0,100 h   Oficial electricista                                            13,83 1,38

M01B0080     0,100 h   Ay udante electricista                                           13,16 1,32

E22LA0010    1,050 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 6,73

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,10

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

D18L0020     ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y sal. Totalmente instalada y  compro-
bada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070     1,000 h   Oficial electricista                                            13,83 13,83

M01B0080     0,500 h   Ay udante electricista                                           13,16 6,58

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

E22LB0010    1,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 4,35

E22LC0020    1,000 ud  Seccionador de tierra                                           11,35 11,35

E22DB0010    1,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   8,92 8,92

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               53,00 1,59

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

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

D29FB0020A   m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

QAF0010      0,033 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 1,16

QAF0020      0,033 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 1,49

QAF0040      0,033 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 1,49

E01CG0060    1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 26,11

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

M01A0030     0,067 h   Peón                                                            13,16 0,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               31,20 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29FC0020A   m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn
por Tn de riego), ex tendido.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

E01CB0010    0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 0,05

E01KA0030    1,200 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 1,13

QAF0030      0,010 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,32

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 13,83 0,28

M01A0030     0,015 h   Peón                                                            13,16 0,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,04

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

D29FD0100    m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, exten-
dida y  compactada. Densidad 2,4 t/m³. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio y altura media.

A09C0030     0,120 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       138,20 16,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,08

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

D29IA0070    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.

E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 0,34

QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 0,02

QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,07

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 13,83 0,12

M01A0030     0,013 h   Peón                                                            13,16 0,17

M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         13,83 0,03

E35HD0030    0,060 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,89

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

D29JAA0070A  m   Canalización con 2 tubos de PVC D 200 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado
y cinta de señalización.

M01A0010     0,125 h   Oficial primera                                                 13,83 1,73

M01A0030     0,125 h   Peón                                                            13,16 1,65

E22CAE0270   2,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      16,97 33,94

E22CAF0010   2,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

A03A0010     0,080 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               80,10 6,41

E22CAF0020   1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               44,30 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29JCB0010A  ud  Arqueta de hormigón y tapa de fundición AR1 de 70x60cm          

Suministro y  montaje de arqueta de fundición AR1 para calzada, realizada con hormigón macizo, de unas dimen-
siones de 70x60cm. Totalmente terminada.

M01A0010     8,067 h   Oficial primera                                                 13,83 111,57

M01A0030     8,067 h   Peón                                                            13,16 106,16

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 192,52 192,52

A03A0040     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y  encofrado.                  189,08 37,82

A02A0030     0,200 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          108,74 21,75

A02A0010     0,200 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          123,74 24,75

E01CA0010    0,038 t   Arena seca                                                      15,23 0,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               495,20 14,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 510,01

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

D29JE0070A   ud  Armario de distribución urbana                                  

Suministro y  montaje de armario de distribución urbana. Incluido realización de un zócalo de hormigón dejándolo fi-
jado y  nivelado en el fondo de la zanja. Fijación de la plantilla de hierro al zócalo, el acoplamiento del armario y  fi-
jación del mismo. Las aperturas del zócalo que no sean necesarias para el paso de cables se taparán con espuma
de alto poder sellador. Esta posición no comprende la excavación de la zanja, tapado de la misma ni la recons-
trucción del pav imento. Está incluida la aportación del armario, hormigón, base portafusible y candado. Instalado
s/Normas de la compañía suministradora, en los lugares a decidir por la Dirección de Obra.

M01A0010     0,101 h   Oficial primera                                                 13,83 1,40

M01A0030     0,101 h   Peón                                                            13,16 1,33

T00CH0259    1,000 ud  Base de hormigón                                                35,00 35,00

E22FA0080A   1,000 ud  Armario                                                         730,04 730,04

E22HG0070    12,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 116,88

M01B0070     0,317 h   Oficial electricista                                            13,83 4,38

M01B0080     0,317 h   Ay udante electricista                                           13,16 4,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               893,20 26,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 920,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS

D29JF0010A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x150)+1X95mm²  

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación técnica RV
0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x150+1X95mm² de sección nominal. Construido según R.B.T. y
normas de la compañía suministradora. Instalada y  comprobado su funcionamiento.

M01B0070     0,257 h   Oficial electricista                                            13,83 3,55

M01B0080     0,257 h   Ay udante electricista                                           13,16 3,38

E22BA0010    3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 6,90

E22BA0010A   1,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 95 mm²                            2,30 2,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D29JF0020A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x240)+1X150mm² 

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación técnica RV
0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x240+1X150mm² de sección nominal. Construido según R.B.T. y
normas de la compañía suministradora.  Instalada y  comprobado su funcionamiento.

M01B0070     0,095 h   Oficial electricista                                            13,83 1,31

M01B0080     0,095 h   Ay udante electricista                                           13,16 1,25

E22BA0020    3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 240 mm²                           5,50 16,50

E22BA0010    1,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 2,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,40 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
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Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         
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D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 % ), incluso
colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

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

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmonta-
je.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
tado.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

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

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0050    1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 26,65

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

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

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D32F0010     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020     1,000 h   Oficial segunda                                                 13,58 13,58

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,70 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D33H0010     ud  Ensayo de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          

Ensayo para determinación del contenido de ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

E12H0010     1,000 ud  Ensay o de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          87,38 87,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,00

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

D37A0010     m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,56

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

D37B0050     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con ca-
mión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

QAB0030      0,270 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 8,26

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,51

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

HHH0001      ud  P.A.J. Reposición de servicios                                  

Partida alzada a justificar, de reposición de serv icios afectados.

PAJ          1,000 ud  Reposición de serv icios afectados                               1.364,84 1.364,84

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.364,80 40,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.405,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         
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A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y  arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     3,227 h   Peón                                                            13,16 42,47

E01BA0040    0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 55,77

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      22,85 22,39

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,26 0,33

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,74

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

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     3,227 h   Peón                                                            13,16 42,47

E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 38,03

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,74

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

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,16 31,58

E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 31,69

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 28,52

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,10

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

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A03A0040     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.                  

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx, colocado, i/encofrado.

M01A0030     6,453 h   Peón                                                            13,16 84,92

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0050    1,250 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

M01A0010     2,689 h   Oficial primera                                                 13,83 37,19

QBA0010      0,403 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,40

E01IB0010    0,009 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 2,52

E01IA0110    0,003 m³  Madera pino gallego                                             311,15 0,93

E01MA0020    0,060 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,08

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

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), ex tendida y  compactada, incluso fabricación y transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 4,60

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 9,14

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 5,07

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico a granel.                                       1.310,00 91,70

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              750,00 15,00

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,63

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,90

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,16 3,29

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 13,83 3,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E01BA0040    34,715 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 4.400,06

E01CA0010    64,442 t   Arena seca                                                      15,23 981,44

E01CA0020    24,275 m³  Arena seca                                                      22,85 554,69

E01CB0010    38,256 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 582,64

E01CB0030    24,484 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 281,56

E01CB0050    13,750 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 158,13

E01CB0070    0,489 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 5,63

E01CB0090    110,578 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 1.271,64

E01CC0020    7,830 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 111,11

E01CG0060    162,890 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 3.037,90

E01E0010     33,677 m³  Agua                                                            1,26 42,43

E01HCA0010   1,377 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 107,49

E01IA0110    0,033 m³  Madera pino gallego                                             311,15 10,27

E01IB0010    0,099 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 27,67

E01KA0010    4,285 t   Betún asfáltico a granel.                                       1.310,00 5.612,92

E01KA0030    612,096 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 575,37

E01MA0020    0,660 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,55

Grupo E01............................ 17.761,51

E12H0010     1,000 ud  Ensay o de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          87,38 87,38

Grupo E12............................ 87,38

E22BA0010    2.125,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 4.887,50

E22BA0010A   455,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 95 mm²                            2,30 1.046,50

E22BA0020    2.280,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 240 mm²                           5,50 12.540,00

E22CAE0270   2.303,700 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      16,97 39.093,79

E22CAF0010   2.303,700 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 483,78

E22CAF0020   1.151,850 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 126,70

E22DB0010    3,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   8,92 26,76

E22EA0110    55,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas   192,52 10.588,60

E22FA0080A   15,000 ud  Armario                                                         730,04 10.950,60

E22HG0070    180,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 1.753,20

E22LA0010    15,750 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 100,96

E22LB0010    3,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 13,05

E22LC0010    18,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 18,00

E22LC0020    3,000 ud  Seccionador de tierra                                           11,35 34,05

Grupo E22............................ 81.663,49

E35HD0030    2,880 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 5,47

E35HD0040    1,536 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 16,44

Grupo E35............................ 21,91

E38BB0010    0,400 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 17,88

E38CA0020    4,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 9,60

E38CA0030    2,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 8,40

E38CB0020    400,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 36,00

E38CB0050    15,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 399,75

E38CC0020    8,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 47,92

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

Grupo E38............................ 569,43

M01A0010     662,531 h   Oficial primera                                                 13,83 9.162,81

M01A0020     6,000 h   Oficial segunda                                                 13,58 81,48

M01A0030     1.482,414 h   Peón                                                            13,16 19.508,57

M01B0070     198,390 h   Oficial electricista                                            13,83 2.743,73

M01B0080     196,890 h   Ay udante electricista                                           13,16 2.591,07

M01B0130     0,096 h   Encargado señalización.                                         13,83 1,33

Grupo M01........................... 34.088,99

PAJ          1,000 ud  Reposición de serv icios afectados                               1.364,84 1.364,84

Grupo PAJ........................... 1.364,84

QAA0020      187,545 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 5.570,09

QAA0070      8,423 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 267,02
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QAA0080      2,970 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            43,39 128,87

QAA0100      0,670 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 27,29

QAA0160      9,599 h   Compactador de suelo 62 kW                                      30,61 293,82

Grupo QAA .......................... 6.287,08

QAB0020      61,210 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 193,42

QAB0030      86,354 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 2.640,71

QAB0050      0,240 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 3,18

Grupo QAB .......................... 2.837,31

QAD0010      69,080 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 285,99

Grupo QAD .......................... 285,99

QAF0010      6,239 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 218,37

QAF0020      3,840 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 172,78

QAF0030      5,101 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 162,21

QAF0040      5,064 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 227,87

QAF0050      1,224 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 44,30

QAF0060      1,224 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              750,00 918,14

QAF0070      1,224 h   Apisonadora estática.                                           26,50 32,44

QAF0080      0,096 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 1,11

Grupo QAF........................... 1.777,23

QBA0010      4,433 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 26,42

Grupo QBA .......................... 26,42

T00CH0259    15,000 ud  Base de hormigón                                                35,00 525,00

Grupo T00............................ 525,00

Resumen

Mano de obra .................................................................. 28.929,36

Materiales ....................................................................... 108.758,57

Maquinaria...................................................................... 9.621,87

Otros.............................................................................. 4.425,89

TOTAL ........................................................................... 147.296,58
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ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

1 

SEGURIDAD Y SALUD 

B.1 INFORME DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE REDACCIÓN

PROYECTO.

B.1.1- GENERALIDADES.

B.1.1.1 OBRA

“ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS” 

B.1.1.2. PROMOTOR

EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 

B.1.1.3. PROYECTISTA:

Alfonso Acosta Fernández. INGENIERO CIVIL 

B.1.1.4. DECLARACIÓN  RESPONSABLE

El presente proyecto ha sido redactado por un sólo proyectista, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 

2 del Real Decreto 1.627/1997, y no  se  ha  designado  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la 

redacción del proyecto de obra. 

B.1.1.5. CONSTRUCTOR/ES  Y COORDINADOR   EN  MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el 

promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

B.1.2.- DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

B.1.2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

El presupuesto de ejecución por contrata asciende 193.205,05 EUROS. 

B.1.2.2. ESTIMACIÓN DE LA MANO DE OBRA NECESARIA

Trabajadores: 4 

Responsabilidad: Oficiales primera y peones. 

Jornadas de trabajo: 352 jornadas 

La suma  jornadas  de trabajo  del total  de los trabajadores  no es superior  a 500 jornadas. 

B.1.2.3. DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA

La  duración   prevista   de  la  obra es  superior   a  30  días   laborables, pero no se emplean más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

B.1.2.4. TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REVISAR

Teniendo en cuenta que en esta obra NO se dan algunas de las siguientes circunstancias: 

- Presupuesto de contrata igual o superior a 450.759.- €

- Duración  prevista  de la obra superior  a 30 días laborables, empleándose  en algún momento más de 20

trabajadores simultáneamente.

- Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas.
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ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

El estudio de seguridad y salud se redactará con el contenido que indica el artículo 6 del RD 1.627, siendo este de 

carácter básico. 

En Frontera, Febero de 2017 

Alfonso Acosta Fernández 

43830627X 
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ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD 

1.- GENERALIDADES. 

Agentes Intervinientes 

Promotor:  

EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 

Domicilio: C/ Doctor Quintero, 11. 

T.M. de Valverde. C.P. 38.900

CIF: P-38000003 J 

Redactor del Proyecto de Ejecución 

ALFONSO ACOSTA FERNÁNDEZ 

INGENIERO CIVIL 

NÚMERO: 23882 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNIOS DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES. 

Seguridad y Salud: (Autor del estudio) 

ALFONSO ACOSTA FERNÁNDEZ 

INGENIERO CIVIL 

NÚMERO: 23882 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNIOS DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES. 

Otros  agentes: 

Contratista: Aún sin concretar 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución:  Aún sin concretar 

1.1.-COORDINACIÓN  EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE OBRA. 

"El proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo con la definición contenida en el 

artículo 2 del Real Decreto 1.627/1997, y no se ha designado coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la redacción del proyecto de obra." 

1.2.- TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

"El estudio de seguridad y salud tiene carácter básico y se redacta con el contenido que indica el artículo 6 del RD 

1.627/1997." 

2.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1.-RELACIÓN DE ACTIVIDADES  A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

2.1.1 Servicios de higiene y bienestar 
2.1.2 Operaciones previas 
2.1.3 Movimiento de tierras 

2.1.4 Picado y retirada de asfalto 

2.1.5 Realización de asfaltado 

2.1.6 Ordenación de la circulación y señalización. 
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2.2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES. 

2.2.1.-  IDENTIFICACIÓN  DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 

-Caídas desde el borde de la excavación.

-Excesivo nivel de ruido.
-Atropellamiento de personas.

-Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
-Interferencias con conducciones enterradas.

-Distorsión de los flujos de tránsito habituales.
-Caída de personas al mismo nivel.

-Caída de personas a distinto nivel.
-Caída de objetos en manipulación.
-Choques y golpes contra objetos inmóviles.
-Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
-Choques y golpes contra objetos móviles.
-Golpes y cortes por objetos o herramientas.
-Pisadas sobre objetos.

-Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
-Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
-Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

-Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
-Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
-Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
-Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

-Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.

-Vibraciones sobre las personas.
-Ruido ambiental.
-Otros.

2.2.2.-MEDIDAS  TÉCNICAS NECESARIAS  PARA EVITARLOS. 

Señalizaciones.  
De advertencia, de obligación de salvamento o de auxilio, de seguridad...  
Diseño y características constructivas de los lugares de trabajo: 
Seguridad estructural. 

Delimitaciones y dimensiones de los espacios de trabajo y zonas peligrosas. 

Condiciones del suelo, aberturas y desniveles, y barandillas. 
Vías de circulación.  
Puertas y portones. 
Rampas, escaleras fijas y de servicio.  
Escaleras de mano. 
Vías y salidas de evacuación. 
Condiciones de protección contra incendios.  

Instalación eléctrica. 

Orden, limpieza y mantenimiento. 
Instalaciones de servicio y protección.  

Condiciones ambientales. 
Iluminación. 

Servicios higiénicos y locales de descanso.  

Material y locales de primeros auxilios.  

Medidas higiénicas. 
Información a los trabajadores.  

Equipos de protección individual:  
Cascos de protección no metálicos.  
Protectores de los ojos y de la cara.  
Protectores del oído. 
Protectores de las vías respiratorias.  

Guantes de protección. 
Zapatos y botas de seguridad. 
Ropa de protección.  
Protectores contra caídas... 
Utilización y condiciones de los equipos de trabajo 

2.3.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. 
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2.3.1.-  RELACIÓN  DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. 
 
La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la 
modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
Cambio en las condiciones de trabajo. 

 
2.3.2.-MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y PROTECTIVAS  TÉCNICAS TENDENTES A CONTROLAR  Y 
REDUCIR DICHOS RIESGOS. 
 

Prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa y de sus trabajadores,  
debiendo  integrase  en  el  conjunto  de  sus  actividades  y  decisiones,  tanto  en  los  procesos técnicos, en la 
organización del trabajo y en las condiciones que este se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos 
todos los niveles de la misma. Con la participación y la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y de la 
consiguiente planificación y organización y la actividad preventiva. 

 
Cuando  la  evaluación  exija  la realización  de  mediciones,  análisis  o  ensayos  y la normativa  no  indique  o 
concrete  los  métodos  que  deben  emplearse,  o cuando  los  criterios  de evaluación  contemplados  en  dicha 
normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si 
existen, los métodos o criterios recogidos en: 

 
a) Las Normas UNE. 
 
b) Guías  del Instituto  Nacional  de Seguridad  e Higiene  en el Trabajo,  del Instituto  Nacional  de Silicosis  y 
protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las 

Comunidades Autónomas. 
 
c) Normas internacionales. 
 
d) En ausencia  de  los anteriores,  guías  de otras  entidades  de reconocido  prestigio  en la materia  u otros 

métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan que el procedimiento de evaluación 
utilizado deberá proporcione confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas 
preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención. La evaluación incluirá la realización de las  
mediciones,  análisis  o  ensayos  que  se  consideren  necesarios,  salvo  que  se  trate  de  operaciones, actividades o 

procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de 
recurrir a aquellos. 
 
2.3.3.-VALORACIÓN DE SU EFICACIA. 
 

La  valoración   depende   de  la  educación   e  información   a  los  trabajadores   y  a  los  empresarios   y  la 
concienciación de estos ante los riesgos que pudieran correr y sus consecuencias. 
 

2.4.-RIESGOS ESPECIALES. 

 
2.4.1.-  PREVISIÓN DE RIESGOS ESPECIALES. 

 
En esta obra no se prevé ninguno de los siguientes  riesgos especiales  si se cumplen las estipulaciones  del punto 
2.7.12 de este estudio básico: 
 
Trabajos  con  riesgos  especialmente   graves  de  sepultamiento,   hundimiento   o  caída  de  altura,  por  las 

particulares características  de la actividad desarrollada,  los procedimientos  aplicados o el entorno del puesto de 
trabajo. 
 
Trabajos en que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los 
que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

 
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, para los que la normativa específica obliga a la delimitación de 
zonas controladas o vigiladas. 
 
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

 
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
  
Obras de excavación  de túneles,  pozos  y otros trabajos  que supongan  movimientos  de tierra subterráneas [Este 

tipo de riesgos no pueden considerarse en un estudio básico, según el artículo 4 del RD 1.627/1997]. 
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 



ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

6 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

Trabajos que implique el uso de explosivos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

2.4.2.-MEDIDAS  ESPECÍFICAS. 

Las estipuladas en el punto 2.7.12 de este estudio. 

2.5.-OTRAS  ACTIVIDADES. 

2.5.1.-CONSIDERACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES  QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN LA OBRA. 

Las estipuladas en el punto 2.7.12 de este estudio básico. 

2.5.2.-RIESGOS. 

2.5.3.-MEDIDAS  ESPECÍFICAS. 

Las estipuladas en el punto 2.7.12 de este estudio básico. 

2.6.-TRABAJOS POSTERIORES. 

2.6.1.-  PREVISIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES. 

Las estipuladas en el punto 2.7.12 de este estudio. 

2.6.2.-  PREVISIONES E INFORMACIONES  ÚTILES PARA SU REALIZACIÓN EN LAS DEBIDAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Las estipuladas en el punto 2.7.12 de este estudio. 

2.7.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

2.7.1.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

"De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD 1.627/1997, el contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente  estudio básico. Este plan debe ser aprobado,  antes del inicio de la obra, por el coordinador  en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si no fuera necesaria la designación de coordinador, por la 
dirección facultativa." 

"El plan de seguridad  y salud y sus modificaciones,  aprobado de acuerdo con el artículo 7.4 del RD 1.627/1997, 
estarán en obra a disposición permanente de la dirección facultativa y de quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, así como las personas u órganos con responsabilidades  en materia de prevención en las  empresas 
intervinientes  en  la  misma  y  los  representantes  de  los  trabajadores.  Todos  ellos  podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas." 

"De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1.627/1997, el contratista facilitará a los representantes de los trabajadores 
en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posible modificaciones." "De acuerdo con el 
artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

deberá incluir el plan de seguridad y salud de la obra." 

2.7.2.-  CONSTRUCTOR/ES  Y COORDINADOR  EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

"De acuerdo con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia,  el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra." 

2.7.3.-  OBLIGACIONES DEL COORDINADOR  EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
"En su caso, el coordinador  en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra desarrollará las 
funciones previstas en el artículo 9 del RD 1.627/1997: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización  con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos aplique de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1.627/1997 y el epígrafe 12.5 del 
presente estudio básico. 
 
c)  Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las  modificaciones 
introducidas en el mismo. 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra” 
 
2.7.4.-  OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

"Mientras no sea necesario designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
la dirección facultativa desarrollará las siguientes funciones: 
a)  Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las  modificaciones 
introducidas en el mismo (artículo 9.c del RD 1.627/1997). 

b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra (artículo 9.f del 
RD 1.627/1997). 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza; notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste (artículo 13.4 del RD 1.627/1997). 

 
En cualquier caso, caso de observar algún incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertir al 
contratista y dejar constancia del incumplimiento en el libro de incidencias. En circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y en su caso 

subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos (artículo 14 del RD 
1.627/1997)." 
 
2.7.5.-  PRINCIPIOS GENERALES  APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

"Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en particular, en las siguientes (artículo 10 del 
RD 1.627/1997): 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento  de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones  de acceso, y 

la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento,  el control  previo  a la puesta  en servicio  y el control  periódico  de las instalaciones  y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
e)  La  delimitación  y  el  acondicionamiento   de  las  zonas  de  almacenamiento   y  depósito  de  los  distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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j) Las interacciones e incompatibilidades  con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 

cerca del lugar de la obra. 
 
2.7.6.-  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
 
"De acuerdo con el artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso los subcontratistas estarán 

obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos  

Laborales  en todas las tareas o actividades  de la obra y, en particular,  al desarrollar  las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 12.5 de este estudio básico. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud que se redacte. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso las 

obligaciones  sobre  coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en  el  artículo  24  de  la  Ley  de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 

1.627/1997 y en el epígrafe 12.13 de este estudio básico. 

d) En su caso, informar y proporcionar  las instrucciones  adecuadas  a los trabajadores  autónomos  sobre las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender  a las indicaciones  y cumplir  las instrucciones  del coordinador  en materia  de seguridad  y salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa." 

"Asimismo,   de  acuerdo  con  los  puntos  2  y  3  del  artículo  11  del  RD  1.627/1997,   los  contratistas   y 

subcontratistas  serán responsables  de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y subcontratistas responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan de 

seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales." 

2.7.7.-  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

"Todos  los  trabajadores  que  intervengan  en  la  obra,  autónomos  o  no,  estarán  obligados  a  cumplir  lo 

establecido en el plan de seguridad y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/1997): 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales en todas las tareas o actividades  que desarrollen  y, en particular,  en las indicadas  en el artículo 10 del 

RD 1.627/1997 y en el epígrafe 12.5 de este estudio básico. 

b) Cumplir  durante  la ejecución  de la obra las disposiciones  mínimas  establecidas  en el anexo  IV del RD 

1.627/1997 y en el epígrafe 12.13 de este estudio básico. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos  

en el artículo  24 de la Ley de Prevención  de Riesgos Laborales,  participando  en particular  en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen  las disposiciones  mínimas  de  seguridad  y salud  para  la utilización  por  los trabajadores  de los 

equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos Atender las indicaciones y cumplir las 

instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa. 

2.7.8.-  DERECHO DE LOS TRABAJADORES. 

Información a los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 15 del RD 1.627/1997 y en el artículo de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
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un a información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 

salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados." 

Consulta y participación de los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 16 del RD 1.627/1997 y el apartado   2  

del  artículo   18  de  la  Ley  de  Prevención   de  Riesgos  Laborales,   los  trabajadores   y  sus representantes  

podrán realizar las consultas sobre cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando  sea  necesario,  

teniendo  en  cuenta  el  nivel  de  riesgo  y la  importancia  de  la  obra,  la  consulta  y participación de los 

trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá 

desarrollarse con la adecuada coordinación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales." 

2.7.9.-  LIBRO DE INCIDENCIAS. 

"De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en 

cada centro de trabajo existirán un libro de incidencias habilitado al efecto, que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que apruebe el plan de seguridad y salud." 

"El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 

seguridad  y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación  de coordinador,  en 

poder de la dirección  facultativa.  A dicho libre tendrán  acceso  la dirección  facultativa  de la obra, los contratistas  

y subcontratistas  y los trabajadores  autónomos,  así como las personas u órganos con responsabilidades  en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes  de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones  públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que se le reconocen al libro." 

"Efectuada  una anotación  en el libro de incidencias,  el coordinador  en materia de seguridad  y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de un coordinador, la dirección facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad social de la 

provincia en que se realiza. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista y a los 

representantes de los trabajadores de éste." 

2.7.10.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y 

en el artículo  44 de la Ley de Prevención  de Riesgos  Laborales  (sin perjuicio  de la normativa  sobre contratos de 

las Administraciones  públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras), cuando el coordinador  en 

materia  de seguridad  y salud durante  la ejecución  de la obra o cualquiera  otra persona integrada en la dirección 

facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la 

paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, y dará cuenta a los efectos oportunos a la Inspección  

de Trabajo  y Seguridad  Social correspondiente, a los contratistas  y en su caso subcontratistas afectados por la 

paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos." 

 

2.7.11.- AVISO PREVIO E INFORMACIÓN  A LA AUTORIDAD  LABORAL. 

"De acuerdo  con el artículo 18 y el anexo III del RD 1.627/1997,  el promotor  avisará a la autoridad  laboral 

competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso previo se redactará con el contenido siguiente: 

Fecha: 

Dirección exacta de la obra:  

Promotor (nombre/s y dirección/es):  

Tipo de obra: 

Proyectista/s (nombre/s y dirección/es): 
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Coordinador/es  en materia  de seguridad  y salud  durante  la elaboración  del proyecto  de obra  (nombre/s  y 

dirección/es): 

Fecha prevista para el comienzo de la obra: 

Duración prevista de los trabajos de la obra: 

Número máxima estimado de trabajadores en la obra: 

Número previsto de contratistas, subcontratas y trabajadores autónomos en la obra: 

Datos identificativos de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados: 

"De acuerdo  con el artículo  19 del RD 1.627/1997,  la comunicación  de apertura  del centro de trabajo a la 

autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud de la obra". 

2.7.12.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LA OBRA. 

2.7.12. A.-Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajos en las obras. 

1.- Ámbito de aplicación: será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en 

el interior y en el exterior de los locales. 

2.- Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y en general, de 

cualquier  elemento  que  en  cualquier  desplazamiento   pudiera  afectar  a  la  seguridad  y  la  salud  de  los 

trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 

autorizará  en caso de que se proporcionen  equipos  o medios apropiados  para que el trabajo se realice de manera 

segura. 

3.- Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a)  La  instalación  eléctrica  de  los  lugares  de  trabajo  en  las  obras  deberá  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  su 

normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de 

explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto. 

c) El proyecto,  la realización  y la elección del material  y de los dispositivos  de protección  deberán tener en cuenta  

el  tipo  y  la  potencia  de  la  energía  suministrada,  las  condiciones  de  los  factores  externos  y  la competencia 

de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

4.- Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una 

zona de seguridad. 

b) En caso de peligro todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima 

seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los 

equipos  y de las dimensiones  de la obra y de los locales,  así como del número  máximo  de personas  que puedan 

estar presentes en ellos. 
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d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán 

estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado,  las vías y salidas de emergencia  que requieran iluminación deberán 

estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

5.- Detección y lucha contra los incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las 

características  físicas  y químicas  de las  sustancias  o materiales  que  se  hallen  presentes  así  como  el número  

máximo  de  personas  que  puedan  hallarse  en  ellos,  se  deberá  prever  un  número  suficiente  de dispositivos  

apropiados  de  lucha  contra  incendios  y,  si fuere  necesario,  de  detectores  de  incendios  y  de sistemas de 

alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse  y mantenerse  con 

regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán 

estar señalizados  conforme al Real Decreto sobre señalización  de seguridad  y salud en el trabajo. Dicha 

señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6.- Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán 

disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b)  En  casos  de  que  se  utilice  una  instalación  de  ventilación,  deberá  mantenerse  en  buen  estado  de 

funcionamiento  y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 

Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique 

cualquier avería. 

7.- Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 

ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En los casos de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 

toxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 

controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún  caso podrá  exponerse  a un trabajador  a una atmósfera  confinada  de alto riesgo.  Deberá,  al menos, 

quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le 

pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

8.-  Temperatura:  La  temperatura  debe  ser  la adecuada  para  el  organismo  humano  durante  el tiempo  de 

trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 

cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

9.- Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible,  

de suficiente  luz natural  y tener una iluminación  artificial  adecuada  y suficiente  durante  la noche y cuando no 

sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques.  

El color utilizado  para la iluminación  artificial no podrá alterar o influir en la percepción  de las señales o paneles 

de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar 

colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
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c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente 

expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de 

intensidad suficiente. 

10.- Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y 

caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les impida 

volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones  situados en el recorrido  de las vías de emergencia  deberán estar señalizados  de manera 

adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán 

existir puertas para la circulación de los peatones salvo en casos de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 

deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán poseer 

dispositivos  de parada de emergencia  fácilmente  identificables  y de fácil acceso  y también  deberán poder abrirse 

manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abre automáticamente. 

11.- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles de carga deberán estar calculados, 

situados, acondicionados  y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad 

y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en la proximidades de 

estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que 

se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 

utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando  se  utilicen  medios  de  transporte  en  las  vías  de  circulación,  se  deberá  prever  una  distancia  de 

seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el 

recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, 

portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten 

que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas  para 

proteger a los trabajadores  que estén autorizados  a penetrar en la zona de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible. 

12.- Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

b)  Los  muelles  de  carga  deberán  tener  al  menos  una  salida  y  las  rampas  de  carga  deberán  ofrecer  la 

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13.- Espacios de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 

presencia de todo el equipo y material necesario. 

14.- Primeros auxilios: 

a)  Será  responsabilidad   del  empresario  garantizar  que  los  primeros  auxilios  puedan  prestarse  en  todo 

momento  por  personal  con  la  suficiente  formación  para  ello.  Asimismo,  deberán  adoptarse  medidas  para 

garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 
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b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales para 

primeros auxilios. 

c) Los locales  para primeros  auxilios  deberán  estar dotados  de las instalaciones  y el material  de primeros 

auxilios  indispensables  y tener fácil acceso  para las camillas.  Deberán  estar señalizados  conforme  al Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones  de trabajo lo requieran  se deberá disponer  también  de material 

de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 

urgencia. 

15.- Servicios higiénicos: 

a)  Cuando  los  trabajadores  tengan  que  llevar  ropa  especial  de  trabajo  deberán  tener  a  su  disposición 

vestuarios adecuados. 

Los  vestuarios  deberán  ser  de  fácil  acceso,  tener  las  dimensiones  suficientes  y  disponer  de  asientos  e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando  las  circunstancias  lo  exijan  (por  ejemplo,  sustancias  peligrosas,  humedad,  suciedad),  la  ropa  de 

trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá 

poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas 

apropiadas y en número suficiente. 

Las  duchas  deberán  tener  dimensiones   suficientes  para  permitir  que  cualquier  trabajador  se  asee  sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes 

y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

c)  Los  trabajadores  deberán  disponer  en  las  proximidades  de  sus  puestos  de  trabajo,  de  los  locales  de 

descanso,  de los  vestuarios  y de  las duchas  o lavabos,  de  locales  espaciales  equipados  con  un  número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 

utilización por separado de los mismos. 

16.- Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores,  en particular debido al tipo de actividad o el número 

de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 

descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento  deberán tener las dimensiones  suficientes  y estar amueblados con un 

número de mesas y d asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para 

que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así 

como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 

trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, pasa su asignación, la presencia de trabajadores de ambos 

sexos. 
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e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no 

fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

17.- Mujeres  embarazadas  y madres  lactantes:  Las mujeres  embarazadas  y las madres  lactantes  deberán tener 

la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

18.- Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados  teniendo en cuenta, en su 

caso, a los trabajadores minusválidos. 

Esta disposición  de aplicará, en particular, a las puertas, vías de comunicación,  escaleras, duchas, lavabos, retretes y 

lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

19.- Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse  y destacarse de manera que sean claramente visibles e 

identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores  deberán  disponer  de instalaciones  para poder comer  y, en su caso, para preparar  sus comidas 

en condiciones de seguridad y salud. 

2.7.12.B.-  Disposiciones  mínimas específicas relativas a  los puestos de  trabajo en  las obras   en  el interior de los 

locales. 

Las obligaciones previstas se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1.- Estabilidad  y solidez: Los locales  deberán  poseer  la estructura  y la estabilidad  apropiadas  a su tipo de 

utilización. 

2.- Puertas de emergencia: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que 

cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

3.- Ventilación: 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, estas deberán funcionar 

de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo 

inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

4.- Temperatura: 

a) La temperatura  de los locales de descanso,  de los locales para el personal  de guardia,  de los servicios higiénicos, 

de los comedores  y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder  al uso específico  de dichos locales. 

b) Las ventanas,  los vanos de iluminación  cenitales  y los tabiques  acristalados  deberán  permitir  evitar una 

insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

5.- Suelos, paredes y techos de los locales: 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias,  agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser 

fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr 

condiciones de higiene adecuadas.  
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c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las 

proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente  señalizados  y fabricados  

con  materiales  seguros  o  bien  estar  separados  de  dichos  puestos  y vías,  para  evitar  que  los trabajadores 

puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

6.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

a) Las ventanas,  vanos  de iluminación  cenital  y dispositivos  de ventilación  deberán  poder  abrirse  cerrase, 

ajustarse  y fijarse  por los  trabajadores  de manera  segura.  Cuando  estén  abiertos,  no deberán  quedar  en 

posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

b) Las ventanas  y vanos de iluminación  cenital deberán  proyectarse  integrando  los sistemas  de limpieza  o 

deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgos para los trabajadores que efectúen este trabajo ni 

para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

7.- Puertas y portones: 

a)  La  posición,  el  número,  los  materiales  de  fabricación  y las  dimensiones  de  las  puertas  y portones  se 

determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberá tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberán 

protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

8.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá 

estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

9.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de 

manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

10.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita 

que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

2.7.12. C.-  Disposiciones  mínimas específicas relativas a  los puestos de  trabajo en  las obras   en  el exterior de los 

locales. 

Las obligaciones previstas se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1.- Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados  por encima o por debajo del nivel del suelo deberán  ser sólidos y 

estables teniendo en cuenta: 

1º El número de trabajadores que los ocupen. 

2º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 

3º Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes  y los demás elementos  de estos lugares de trabajo no poseyeran  estabilidad propia, se 

deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 

desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente  después de cualquier 

modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

2.- Caídas de objetos: 
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a) Los trabajadores  deberán estar protegidos  contra la caída de objetos o materiales,  para ello se utilizarán siempre 

que sea técnicamente posible, medidas de protección colectivas. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se 

evite su desplome, caída o vuelco. 

3.- Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los  pisos  de  las  

obras,  que  supongan  para  los  trabajadores  un  riesgo  de  caída  superior  a  2  metros,  se protegerán   mediante  

barandillas  u  otro  sistema  de  protección   colectiva  de  seguridad  equivalente.   Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección,   un  pasamanos   y  una  

protección   intermedia   que  impidan  el  paso  o  deslizamiento   de  los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal  fin  o  

utilizando  dispositivos  de  protección  colectiva,  tales  como  barandillas,  plataformas  o  redes  de seguridad.  Si 

por la naturaleza  del trabajo  ello no fuera  posible,  deberá  disponerse  de medios  de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 

verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad 

puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4.-  Factores  atmosféricos:  Deberá  protegerse  a los  trabajadores  contra  las inclemencias  atmosféricas  que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5.- Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse,  construirse  y mantenerse  convenientemente  de manera que se evite que se 

desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y 

utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos, a tal efecto, sus 

medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1º Antes de su puesta en servicio. 

2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º Después  de  cualquier  modificación,  periodo  de  no  utilización,  exposición  a  la  intemperie,  sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

e)  Las  escaleras  de  mano  deberán  cumplir  las  condiciones  de  diseño  y utilización  señaladas  en  el  Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

6.- Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones  específicas  de la normativa  citada,  los aparatos  elevadores  y los 

accesorios  de  izado  deberán  satisfacer  las  condiciones  que  se señalan  en  los  siguientes  puntos  de  este 

apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, 

anclajes y soportes, deberán: 
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1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 

2º Instalarse y utilizarse correctamente. 

3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del 

valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 

7.- Vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado 

b) Todos los vehículos  y toda maquinaria  para movimientos  de tierras y para la manipulación  de materiales 

deberán: 

1º Estar bien proyectados  y construidos,  teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 

ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse correctamente. 

c)  Los  conductores   y  personal  encargado  de  vehículos  y  maquinarias   para  movimientos   de  tierras  y 

manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 

maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar 

equipadas con estructuras  concebidas para proteger los conductos contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 

8.- Instalaciones, máquinas y equipos: 

a)  Las  instalaciones,  máquinas  y equipos  utilizados  en  las  obras  deberán  ajustarse  a  lo dispuesto  en  su 

normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones  específicas  de la normativa  citada,  las instalaciones,  máquinas  y equipos 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

1º Estar bien proyectados  y construidos,  teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 

ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto a su normativa específica. 
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9.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al 

mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

1º Para prevenir  los riesgos  de sepultamiento  por desprendimiento  de tierras,  caídas  de personas,  tierras, 

materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 

atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupción 

de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d) Las acumulaciones  de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse 

alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 

barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10.- Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de  energía presentes en la 

obra, en particular las que estén cometidas a factores externos. 

b)  Las  instalaciones  existentes  antes  del  comienzo  de  la  obra  deberán  estar  localizadas,  verificadas  y 

señalizadas claramente. 

c)  Cuando  existan  líneas  de  tendido  eléctrico  aéreas  que  puedan  afectar  a la seguridad  en  la obra  será 

necesario desviarles fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras 

o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de 

la obras tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 

delimitación de altura. 

11.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los 

soportes temporales y los apuntalamientos  sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección 

de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y 

mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la 

fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

12.- Otros trabajos específicos: 

a)  Los  trabajos  de  derribo  o  demolición  que  puedan  suponer  un  peligro  para  los  trabajadores  deberán 

estudiarse,  planificarse  y emprenderse  bajo la supervisión  de una persona competente  y deberán realizarse 

adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención 

a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas  o  

materiales.  Asimismo  cuando  haya  que  trabajar  sobre  o  cerca  de  superficies  frágiles,  se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su 

normativa específica. 
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d) Las  ataguías  deberán  estar  bien  construidas,  con materiales  apropiados  y sólidos,  con  una  resistencia 

suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 

irrupción de agua y de materiales. 

La construcción,  el montaje, la transformación  o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente bajo  

vigilancia  de  una  persona  competente.  Asimismo,  las  ataguías  deberán  ser  inspeccionadas  por  una persona 

competente e intervalos regulares. 

2.8.-NORMATIVA DE REFERENCIA. 

O. de 31 de enero  de 1940.andamios: Cap. VII, artículos 66 a 74 (BOE 3/2/40). 

Reglamento general sobre  Seguridad e Higiene. 

O. de 20 de mayo de 1952. (BOE 15/2/52). 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción. 

Modificaciones: 

* O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE 22/12/53). 

* O. De 23 de septiembre de 1966 (BOE 1/10/66). 

Artículos 100 a 105 derogados por O. De 20 de enero de 1956. 

O. de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE 5/9/70; 9/9/70; corrección  de 

erratas 17/10/70). 

Ordenanza en trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

O. De 9 de marzo  de 1971. (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; modificación 22/11/89). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 y RD 1.215/1997. 

O. de 20 de septiembre de 1986. (BOE 13/10/86). 

Modelo de  libro de  incidencias correspondiente a  las obras   en  que  sea  obligatorio  el estudio  de Seguridad e 

Higiene. 

O. de 16 de diciembre de 1987. (BOE 29/12/87). 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para  su cumplimiento y tramitación. 

RD 1.316/1989 de 27 de octubre. (BOE 2/11/89). 

Protección de  los trabajadores frente   a los riesgos derivados de  la exposición  al ruido  durante el trabajo. 

RD  1.435/92  de  27 de  noviembre. (BCE  11/12/92),  reformado  por  el RD  56/1995  de 20 de enero  (BCE 

8/2/95). 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre  máquinas. 

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO 26/8/92). 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  que  deben   aplicarse  en  las  obras   de  construcción temporales o 

móviles. 

RD 1.627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras  de construcción. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad  de inclusión de estudios de seguridad e higiene en proyectos  de 

edificación y obras públicas. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales. 

(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 9, 2.2 y 44). 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). 

Reglamento de los servicios de prevención. 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas  que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con  equipos que incluyen pantallas de visualización. 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección  de   los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con   la  exposición  a  agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por  los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

RD 1.215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por  los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

RESOLUCIONES   APROBATORIAS  DE  NORMAS   TÉCNICAS  REGLAMENTARIAS  PARA   

DISTINTOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  DE TRABAJADORES: 

R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74). NR MT-1: Cascos no metálicos. 

R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75). NR MT-2: Protectores auditivos. 
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R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para soldadores.

R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes de electricidad.

R. de  28/7/1975  (BOE  4/9/75;  modificación  2710/75).  NR  MT-5: Calzado  de  seguridad contra  riesgos 
mecánicos.

R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas aislantes maniobras.

R. de 28/7/1975  (BOE 6/9/75; modificación  29/10/75).  NR MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales.

R. de 28/7/1975  (BOE 8/9/75; modificación  30/10/75).  NR MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros mecánicos.

R. de 28/7/1975  (BOE 9/9/75; modificación  31/10/75).  NR MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes.

R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación  1/11/75). NR MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.

En Frontera, Febrero de 2017 

Alfonso Acosta Fernández 43830627X 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se  prescribe  el  presente  Plan  de  Control  de  Calidad,  como  anejo  al  presente proyecto, siguiendo las 

indicaciones establecidas en el PG-3, concretamente en su Artículo 104- Desarrollo y Control de las obras. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de calidad 

correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en 

el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la 

normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

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

2. El control de la ejecución de la obra 

3. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,  verificando  que es 

conforme  con lo establecido  en el proyecto,  sus anejos y modificaciones. 

2)  El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento,  y las garantías correspondientes cuando proceda. 

 3)  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 

si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente  o,  en  su  caso,  en  la  Administración  Pública  

competente,  que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 

interés legítimo. 

B.2.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS: 

El   control   de   recepción   abarcará   ensayos   de   comprobación   sobre   aquellos productos a los que así se les 

exija en la reglamentación vigente, en el documento de  proyecto  o  por  la  Dirección  Facultativa.  Este  control  

se  efectuará  sobre  el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose  en  

consecuencia  las  decisiones  determinadas  en  el Plan  o,  en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones  al constructor  para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

B.2.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

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

-   El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los  documentos   de  conformidad   o  autorizaciones   administrativas   exigidas reglamentariamente,  incluida la 

documentación  correspondiente  al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 

acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 

suministrados. 

B.2.1.2 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
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Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas o 

citadas en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, aun 

cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será 

precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 

claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 

tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competente de los 

citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 

aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de 

control o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar 

que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen 

para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los 

necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su 

existencia, tales gastos se imputaran al contratista. 

B.2.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto 

bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser  puesto  en  conocimiento  por  el  Director  de  Ejecución  

de  la  Obra  cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta  ejecución  y disposición  de los elementos  

constructivos  y de las instalaciones,   así  como  las  verificaciones   y  demás  controles  a  realizar  para comprobar 

su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 

las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la obra. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los limites dentro de los que se ejercerá 

la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de unidades de obra defectuosas 

o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase 

que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios 

rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por 

su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, 

podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, 

equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 

padecido. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. 

Se deberá prestar especial atención a: 

B.2.2.1 MEZCLAS BITUMINOSAS 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

Se realizarán: 

Tres Ensayos para determinación del contenido de Ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90. 

B.2.2.2 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos 

y el alcance del control preciso. 
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B.2.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable programadas en el Plan de control y 

especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra 

terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

En Frontera, Febrero de 2020

Alfonso Acosta Fernández 

43830627X 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En virtud de lo establecido en 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, se ha 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 de la construcción.  

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado atendiendo a la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 

2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:  

• RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

• RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Se ha 

establecido una clasificación de RCD generados según los tipos de materiales de los que están compuestos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los residuos de construcción y demolición que se generarán con las obras contempladas en este proyecto consisten 

básicamente en arena, grava y otros áridos.  

De acuerdo con la referida 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, dichos residuos no están considerados como 

peligrosos estando englobados dentro del capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas) con la codificación 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 

el código 17 03 01.  

Según establece el Art. 3.1 del citado RD, éste no será de aplicación a los residuos de construcción y demolición 

constituidos por tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en un 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino a reutilización.  

Por otro lado, el Art. 11 del citado RD prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo, excepto en aquellos residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable o éste no contribuya a los objetivos establecidos en el Art. 1 ni a reducir los 

peligros para la salud humana o el medio ambiente.  
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El peso estimado de dichos residuos se ha establecido a partir de las mediciones del proyecto y asciende a las 

1066,99 Tn. A partir de este dato, se ha calculado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 

cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en la caja del camión o contenedor. 

Considerando una densidad aparente de 2,3 Tn/m3 se obtiene un volumen estimado de dichos residuos generados 

en la obra de 463.91 m3.  

Las medidas adoptadas para la prevención de residuos de construcción y demolición en la obras objeto del proyecto 

han consistido en seleccionar, entre las posibles soluciones o alternativas contempladas para construcción del nuevo 

pavimento, aquella que, siendo igualmente válida desde el punto de vista técnico y funcional, suponga una menor 

generación de residuos, especialmente, los relativos a hormigones y áridos. 

Según establece el Art. 5 del citado RD, 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:  

• Hormigón: 80 t.

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.

• Metal: 2 t.

• Madera: 1 t.

• Vidrio: 1 t.

• Plástico: 0,5 t.

• Papel y cartón: 0,5 t.

Por último indicar que el contratista queda obligado a presentar a la Dirección Facultativa de las obras un plan que 

refleje como 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 especial con la acreditación de aquellos residuos entregados a 

vertedero o gestor de residuos autorizado. 

En el presupuesto del presente proyecto se recoge la partida destinada a la gestión de residuos, la cual engloba 

únicamente el traslado de los mismos al vertedero pues no será necesaria su clasificación pues todos serán tierras. 

En Frontera, Febrero de 2020

Alfonso Acosta Fernández 

43830627X 
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cualquier	equipo.	

En	Frontera,	Febrero	de	2020	

Alfonso	Acosta	Fernández	
43830627-X	
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

-DISPOSICIONES GENERALES

- CONDICIONES FACULTATIVAS

- CONDICIONES ECONÓMICAS

- CONDICIONES TÉCNICAS

- ANEXOS

A.- PLIEGO PARTICULAR 

CAPITULO  PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Naturaleza y objeto del pliego 

Documentación del contrato de obra 

CAPITULO  I: CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  

EI Técnico Director 

EI Aparejador o Arquitecto Técnico 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

EI Constructor 

El Promotor-El Coordinador de Gremios 

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

Verificación de los documentos del Proyecto 

Plan de Seguridad y Salud Oficina en la obra Representación del Contratista 

Presencia del Constructor en la obra 

Trabajos no estipulados expresamente 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 

Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa Recusación por el Contratista del personal nombrado por 

el Técnico Director. 

Faltas de personal 

EPÍGRAFE 3º: PRESCRIPCIONES  GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A 

LOS MEDIOS AUXILIARES 

Caminos y accesos 

Replanteo 

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

Orden de los trabajos 

Facilidades para otros Contratistas 
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Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Prórroga por causa de fuerza mayor 

Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Obras ocultas Trabajos defectuosos Vicios ocultos 

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 

Presentación de muestras 

Materiales no utilizables 

Materiales y aparatos defectuosos 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Limpieza de las obras 

Obras sin prescripciones 

EPÍGRAFE 4. º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

De las recepciones provisionales 

Documentación final de la obra 

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

Plazo de garantía 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

CAPITULO  II: CONDICIONES ECONÓMICAS 

EPÍGRAFE l. º  

Principio general 

EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS  

Fianzas 

Fianza provisional 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

De su devolución en general 

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

EPÍGRAFE 3. º: DE LOS PRECIOS  

Composición de los precios unitarios  

Precios de contrata. Importe de contrata  

Precios contradictorios 

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
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Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

De la revisión de los precios contratados 

Acopio de materiales 

EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

Administración 

Obras por Administración directa 

Obras por Administración delegada o indirecta 

Liquidación de obras por Administración 

Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada  

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos  

Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros  

Responsabilidad del Constructor 

EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  

Formas varias de abono de las obras 

Relaciones valoradas y certificaciones 

Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 

Pagos 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES  MUTUAS 

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 

Demora de los pagos 

EPÍGRAFE 7.º: VARIOS 

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios  

Unidades de obra defectuosa pero aceptable.  

Seguro de las obras 

Conservación de la obra 

Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 

 

 

CAPITULO  III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES  
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Calidad de los materiales 

Pruebas y ensayos de los materiales 

Materiales no consignados en proyecto 

Condiciones generales de ejecución 

EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

Demoliciones 

Movimiento de tierras 

Hormigones Morteros Encofrados Hormigón ciclópeo 

Mampostería en seco Mampostería ordinaria Encofrados y moldes Bordillos 

Solados 

Subbase granular 

Zahorra artificial 

Riegos de Imprimación 

Mezcla bituminosa en caliente 

Precauciones a adoptar 

EPÍGRAFE 3. º: CONTROL DE LA OBRA  

Control de hormigón 

EPÍGRAFE 4. º: OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO  IV: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE CONDICIONES GENERALES DE 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 

CAPITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Artículo 1.  EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 

contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 

misma, sus técnicos y encargados, al Técnico Director y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones 

entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2.  Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1. º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2. º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3. º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
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4. º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 

medida a escala. Le será de aplicación: 

CAPITULO I CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1. º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

EL TÉCNICO DIRECTOR 

Artículo 3.  Corresponde al Técnico Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.  

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que • se 

produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 

aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.  

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el 

certificado final de la misma. 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Artículo 4.  Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. De 

R.D.314/1979, de 19 de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 

calidad y económico de las obras. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Técnico Director y 

del Constructor. 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a 

las reglas de buenas construcciones. 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Artículo 5.  Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 

a)    Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 

b)    Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que 

vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 

d)    Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

e)    Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
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EL CONSTRUCTOR 

Artículo 6.  Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando 

las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 

observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Técnico Director y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d)  Ostentar la Jefatura de todo el  personal que intervenga en la obra y coordinar las  intervenciones de los 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando 

los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado 

cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 

g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 

mismo. 

h)  Facilitar  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  con  antelación  suficiente,  los  materiales  precisos  para  el 

cumplimiento de su cometido. 

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 

Artículo 7.  Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate 

directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, 

asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 

EPÍGRAFE 2. º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 8.  Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta 

suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las 

aclaraciones pertinentes.  

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 9.  EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a 

disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución. 

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 
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- EI Plan de Seguridad e Higiene. 

- EI Libro de Incidencias. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 

ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico Director para ordenar la paralización de las obras sin derecho a 

reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.  

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará al Técnico Director o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 

datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 

obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de  

su  espíritu  y  recta  interpretación,  lo  disponga el Técnico Director dentro  de  los  límites  de  posibilidades  que  los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento 

de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 

los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar 

que se le comuniquen por escrito, con los detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá 

de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Técnico Director o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Artículo 15. Las  reclamaciones que el  Contratista quiera hacer  contra las  órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del 
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Técnico Director o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 

salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL TÉCNICO DIRECTOR 

Artículo 16. EI  Constructor no podrá recusar al Técnico Director, Aparejadores o  personal encargado por  éstos de la 

vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y 

mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero 

sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 17. El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 

aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

Artículo 18. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 

de la obra. 

EPÍGRAFE 3. º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y 

A LOS MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 19. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

REPLANTEO 

Artículo 20. EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 

Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico Director, siendo 

responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 

desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

Períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución 

total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y 

Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en 

las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director y al Aparejador o Arquitecto 

Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 22. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 

por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
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Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la  realización de los  trabajos  que  le  sean  encomendados a  todos  los  demás  Contratistas 

que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas 

estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o 

se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 

apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 

servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 

obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico Director. Para ello, el 

Constructor expondrá, en escrito dirigido al Técnico Director la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 

dicha causa solicita 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 26. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 

escrito no se le hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las  modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Técnico 

Director o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las 

limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

OBRAS OCULTAS 

Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el 

constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, entregándose: uno, al Técnico Director; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos 

por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que 

ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 

Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 

defectos  en  los  trabajos  ejecutados,  o  que  los  materiales  empleados  o  los  aparatos  colocados  no  reúnen  las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 
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lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Técnico Director de la obra, quien resolverá. 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los 

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Técnico Director. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 

serán a cargo del Promotor. 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 

parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 

Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 32. A petición del Técnico Director, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 

antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 

Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 

dichos materiales y los gastos de su transporte. 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 

o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Técnico Director a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, 

dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. Si 

a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 

cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y 

aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 

Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 

cargo del mismo. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
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Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 

medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 37. En  la  ejecución  de  trabajos  que  entran  en  la  construcción de  las  obras  y  para  los  cuales  no  existan 

prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de 

la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación 

(NTE), cuando estas sean aplicables y al PG-3. 

EPÍGRAFE 4. º DE LAS RECEPCIONES DE  LA OBRA Y OBRAS ANEJAS 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Técnico Director al Promotor la proximidad de su 

terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Técnico Director y del Aparejador o Arquitecto 

Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 

propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, 

se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 

correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 

oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 

efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención 

practicada por el Promotor. 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 39. El Técnico Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y 

contenido dispuestos por la legislación vigente. 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 

triplicado que, aprobada por el Técnico con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 

cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en 

cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, 

estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 

definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el 

uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 

cargo de la contrata. 
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DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Técnico Director, la 

maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 

en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el artículo 35. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Técnico Director, se efectuará una sola y definitiva 

recepción. 

CAPITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS 

EPÍGRAFE 1. º PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 

adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

EPÍGRAFE 2. º FIANZAS Y GARANTIAS 

Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 

especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza 

en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 

depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 

contratadas. El Técnico Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de 

los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Artículo 49. La fianza o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días 

una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 

finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 

PARCIALES 

Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Técnico Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía. 

EPÍGRAFE 3. º DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
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Se considerarán costes directos 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 

c)  Los  equipos y sistemas técnicos de seguridad e  higiene para la prevención y  protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a 

la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el indicado en el presente proyecto en el resumen del presupuesto y 

mediciones. 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos más Costes 

Indirectos. 

PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. EI 

IGIC gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, 

se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del 

Contratista se fijará en el contrato entre el contratista y el Promotor. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Técnico Director decida 

introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico Director y el Contratista antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 

dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
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Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 

precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo 

previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento 

no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres 

por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 

con lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 

superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 

ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 

EPÍGRAFE 4. º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57. Se  denominan "Obras  por  Administración" aquellas  en  las  que  las  gestiones  que  se  precisan  para  su 

realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un 

constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el artículo 7 

del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 58. Se denominas “Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por sí o por mediación de 

un representante suyo, que puede ser el propio Técnico Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 

directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a 

la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 

contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 

mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 

en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 59. Se  entiende  por  'Obra  por  Administración delegada  o  indirecta"  la  que  convienen  un  Propietario y  

un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 

precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 

inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por 

sí o por medio del Técnico-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 

materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular 

la realización de los trabajos convenidos. 
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b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 

constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 

ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de 

los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 

normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta 

de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá 

acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 

Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 

depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 

horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 

numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 

sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 

nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 

aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, 

entendiéndose que  en  este  porcentaje están  incluidos  los  medios  auxiliares  y  los  de  seguridad preventivos de 

accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio 

Industrial del mismo. 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 

Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 

representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará con igual periodicidad, la medición de la obra 

realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 

Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la 

adquisición de los materiales y aparatos, si  al  Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 

presentar al Promotor, o en su representación al Técnico-Director, los precios y las muestras de los materiales y 

aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 63. Si  de  los  partes  mensuales  de  obra  ejecutada  que  preceptivamente  debe  presentar  el  Constructor  al 

Técnico-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 

ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 

iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 

Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 

b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 



ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

16 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la 

mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 

constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 

pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 

disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será 

responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas 

en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos 

y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

EPÍGRAFE 5. º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre 

Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 

caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 

solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 

ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 

medición y valoración de las diversas unidades. 

3. º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 

ejecución de acuerdo con las órdenes del Técnico-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y 

Promotor determina. 

5. º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, 

formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 

habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 

general, cúbica, superficial, lineal,  ponderada o  numeral correspondiente para  cada  unidad  de  obra,  los  precios 

señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 

Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 

especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 

Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 

dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 

oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico-Director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 

acudir  ante  el  Propietario contra la  resolución del  Técnico-Director en la forma referida en  los  "Pliegos Generales 

de Condiciones Facultativas y Legales". 



ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

17 

Tomando  como  base  la  relación  valorada  indicada  en  el  párrafo  anterior,  expedirá  el  Técnico-Director la 

certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta 

ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa 

por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto 

por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter 

de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 

no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 

que el Técnico-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico-Director, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 

asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 

ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico-Director, no tendrá derecho, 

sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 

sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 68. Salvo  lo  preceptuado  en  el  Contrato  suscrito  entre  Contratista  y  Promotor,  el  abono  de  los  trabajos 

presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 

continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 

abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 

unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente 

al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 

justificarse, en cuyo caso el Técnico-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento 

que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a 

los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan 

las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares 

en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con 

tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, 

los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento 

del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

PAGOS 

Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico-Director, en virtud de las cuales se verifican 

aquéllos. 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
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Artículo 71. Efectuada  la  recepción  provisional  y  si  durante  el  plazo  de  garantía  se  hubieran  ejecutado  trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado 

por el Contratista a su debido tiempo; y el Técnico-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito 

entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulares o en su defecto en los Generales, en el 

caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 

estos últimos. 

2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 

sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 

calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

EPÍGRAFE 6. º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los 

trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada 

día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere 

comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, 

en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada  

certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, 

tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 

exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 

de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 

acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

EPÍGRAFE 7. º VARIOS 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico-Director haya ordenado por escrito 

la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto a menos que el Técnico-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 

convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 

unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico-Director introduzca innovaciones que supongan una 

reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico-

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
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conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 

rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 

hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 

objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 

nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 

realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de 

la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor 

podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de 

lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 

fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 

causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 

siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y 

si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 

de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, 

en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Técnico-Director, en representación del 

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 

menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 

contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico-Director fije, salvo que existan 

circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de 

garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

Artículo 78. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 

conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo 

los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido 

el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o 

retención. 

CAPITULO III CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EPÍGRAFE 1. º CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 

vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
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Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, 

llevarán el   marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y 

disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación.  

Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 

contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 

con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del 

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

EPÍGRAFE 2. º CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES CONDICIONES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Artículo 1.  DEMOLICIONES. 

De la ejecución. 

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para 

dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Derribo de construcciones. 

Retirada de los materiales de derribo.  

Derribo de construcciones: 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 

suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director 

de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la 

obra. 

Retirada de los materiales de derribo: 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director suministrará una información completa 

sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiarán y transportaran en la forma y a 

los lugares que señale el Director. 

Medición  y abono 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente 

ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones, y por metros cúbicos (m3) realmente demolidos y retirados 

de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la 
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demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de  finalizar la misma, en el caso de demolición de 

macizos. 

Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas no se hace referencia alguna a la unidad de demoliciones, se entenderá que 

está comprendido en las de excavación, y, por tanto, no habrá lugar a su Medición y abono por separado. 

Artículo 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXPLANACIONES Y PRÉSTAMOS. 

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde 

habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación. 

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo. 

- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa 

superior de los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 

- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o 

mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar 

posteriores excavaciones. 

De los componentes  

Productos constituyentes  

Tierras de préstamo o propias.  

Control y aceptación 

• En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén 

contaminadas. 

• Préstamos. 

- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se 

puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. 

- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos 

para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: 

Identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e 

hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos "Proctor Normal" y 

"Proctor Modificado"). 

- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en 

forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

• Caballeros. 

- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las 

aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia la 

excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el 

curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones. 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 

existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
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De la ejecución. Preparación 

• Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 

verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

• Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya 

solución no figure en la documentación técnica. 

• Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 

• En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 

como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. 

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. 

Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 

y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y 

hacia afuera en terrenos impermeables. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 

éste material o su consolidación.  

Fases de ejecución 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno 

no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de 

taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 

erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

• Limpieza y desbroce  del terreno y retirada de la tierra vegetal. 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de 

arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm 

por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha 

quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 

La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables. 

•Sostenimiento y entibaciones. 

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 desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios 

no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra. 

• Evacuación de las aguas y agotamientos. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las 

excavaciones. Las aguas superficiales serán 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. 

• Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se 

acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de 

obra. 

• Desmontes. 
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Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez 

excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de 

profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 

En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 

ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la 

máquina, en ese borde, a la franja inferior. 

En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, 

en una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la 

altura máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 

se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables 

y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

• Empleo de los productos de excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en 

el proyecto, o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de 

desmonte en tierra, deberán eliminarse. 

 

• Excavación en roca. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá 

especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 

• Terraplenes. 

La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos. 

Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de 

anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor 

mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. Una 

vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 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 cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. 

En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en 

el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3. 

En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son 

ataluzados, se redondearán todas sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En 

la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar 

una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3. 

La última tongada se realizará con material seleccionado. 

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para 

corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. 
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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. 

•Taludes. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión 

prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación 

final. 

Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia 

debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el 

tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones 

superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la 

excavación del talud. 

• Acabados 

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

• Limpieza y desbroce del terreno. 

El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies 

desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará: 

- Situación del elemento. 

- Cota de la explanación. 

- Situación de vértices del perímetro. 

- Distancias relativas a otros elementos. 

- Forma y dimensiones del elemento. 

- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

- Condiciones de borde exterior. 

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de 

pudrición. 

• Retirada de tierra vegetal. 

- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 

• Desmontes. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la 

explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 

• Base del terraplén. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 

- Excavación. 
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• Terraplenes: 

- Nivelación de la explanada. 

- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño 

superior a 15 cm. El contenido de material orgánico será inferior al 2%. 

- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 

UNE, será inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. Conservación hasta la 

recepción de las obras 

•Terraplenes. 

Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en 

su coronación contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se 

cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. 

No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la 

geometría del talud socavando en su pie o coronación. 

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su 

importancia y en su caso la solución a adoptar. 

No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Se mantendrán 

exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 

Medición  y abono. 

• Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. Con medios manuales o mecánicos. 

• Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 

Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 

• Metro cúbico de desmonte. 

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. 

Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará 

para su abono. 

• Metro cúbico de base del terraplén. 

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 

• Metro cúbico de terraplén. 

Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 

Vaciados 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por 

debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

De los componentes 

Productos constituyentes 

• Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

• Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
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• Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. El soporte 

El terreno propio. 

De la ejecución 

Preparación 

Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no 

menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas 

diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección 

facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a 

adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que 

puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las 

construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. 

Fases de ejecución 

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 apropiado, a fin de 

impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra 

medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución del elemento 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 se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 

necesarios. 

Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, para 

ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las 

bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o 

mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. En caso de 

lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 

Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los 

estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección 

facultativa. 
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El vaciado se podrá realizar: 

a. Sin bataches. 

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud 

será el especificado. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se 

ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, 

la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no 

menor de 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

b. Con bataches. 

Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. 

A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los 

bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior 

cuando se realicen con máquina. 

• Excavación en roca. 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del 

terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos 

excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se 

representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se 

señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de 

posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

Acabados 

• Nivelación, compactación y saneo del fondo. 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno 

inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se 

limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. Control y 

aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.  

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

• Replanteo: 

- Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

• Durante el vaciado del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión 

general de las edificaciones medianeras. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 
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- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 

sustituyéndolos si fuera necesario. 

- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de 

la franja sea igual o mayor de 3 m. 

• Condiciones de no aceptación. 

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 

- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista. Conservación 

hasta la recepción de las obras 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, 

protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. 

Criterios de medición 

• Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 

Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, 

blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se 

establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. 

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

Excavación en zanjas y pozos. 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, 

con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son 

excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. De 

los componentes 

Productos constituyentes 

• Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

• Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, motoniveladora, etc. 

• Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. De la ejecución. 

Preparación 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que 

rodean al corte. 

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no 

menos de 1 m. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 

afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Se 

protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y 

sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
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Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 

edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a 

estos puntos, se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del 

corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima. 

El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin 

de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

 

Fases de ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 

nivel o escalonada, según se ordene por la dirección facultativa. 

El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel 

equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, 

en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 

El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos 

los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 

hormigonar. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo 

material que constituya el apoyo de la tubería o conducción. 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 

produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 

excavaciones resulten inestables, se entibarán. 

En  tanto  se  efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  la  excavación,  se  conservarán  las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así 

como de vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 

edificaciones medianeras. 

Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros 

situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

•  Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes 

prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos, 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, 

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada, 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o 

mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas, 

- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 

rellenado compactando el terreno. 

• Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
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- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en 

ese punto. 

• En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 

realicen a máquina. 

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual 

a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del 

talud a la cimentación o vial más próximo. 

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo 

una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Acabados 

Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la 

superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. 

El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un 

sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material 

compactado. 

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 

comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. Control y 

aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección. 

- Zanjas: cada 20 m o fracción. 

- Pozos: cada unidad. 

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

• Replanteo: 

- Cotas entre ejes. 

- Dimensiones en planta. 

- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm. 

• Durante la excavación del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 
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- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Pozos. Entibación en su caso. 

• Comprobación final: 

- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado en el plano y el 

batache, mayor de 110 cm de su dimensión. 

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones 

inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas. 

- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 

mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 

facultativa. 

- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la 

base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

Conservación hasta la recepción de las obras. 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, 

libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su 

rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 

conducción a instalar en ella. 

Medición  y abono. 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto 

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas 

las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 

mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras. 

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

Relleno y apisonado de zanjas y pozos. 

Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones 

o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 

De los componentes. 

Productos constituyentes 

 Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa.  

Control y aceptación 

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 

segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 

evitándose  una  exposición  prolongada  del  material  a  la  intemperie,  formando  los  acopios  sobre  superficies  no 

contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.  
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El soporte 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y 

fondos estarán limpios y perfilados. 

De la ejecución. Preparación 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 

desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 

ejecutándose éste posteriormente. 

Fases de ejecución 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. 

Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 

En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en 

el resto. Cuando no sea posible este control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el 

terreno y se reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. 

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo. 

• Compactación. 

Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. 

Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno 

inalterado colindante. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la 

contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el 

material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

Medición  y abono. 

• Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. Compactado, incluso refino de taludes. 

• Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. 

Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja 

vibratoria. 

 

 

Artículo 3  HORMIGONES 

El hormigón ciclópeo  es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, 

eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y la piedra, cuya asociación 

permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la 

fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto, así como un menor coste económico. 

Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE "Instrucción de 

Hormigón Estructural", y el PG-3, salvo indicación expresa distinta. 

De los componentes. Productos constituyentes 
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• Hormigón para armar. Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 

- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5) 

- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 

- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) 

- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 

.- Hormigón para hormigones en masa o ciclópeo 

- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 20 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5); 

hormigones limpieza 10 N/mm2. 

- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 

- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) 

- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 

Tipos de hormigón: 

A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado.  

B. Hormigón no fabricado en central. 

Materiales constituyentes: 

• Cemento. 

 Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-

97), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción 

EHE. 

El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el 

almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se 

llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

• Agua. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en 

cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán 

emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios 

especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 

• Áridos. 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o 

rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 

como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y 

máximo en mm. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
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- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura 

que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección 

de hormigonado, 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, 

que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 

especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 

almacenamiento como durante el transporte. 

 

• Otros componentes. 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 

documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 

previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 

representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 

• Armaduras pasivas 

Serán de acero y estarán constituidas por: 

- Barras corrugadas: 

Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 

6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 

- Mallas electro soldadas: 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

- Armaduras electro soldadas en celosía: 

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 

Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre 

ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la 

humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, 

cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Control y aceptación 

A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 
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- Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por 

persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren, los datos siguientes: 

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Fecha de entrega. 

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

5. Especificación del hormigón: 

a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. b. Tipo, clase, y marca del cemento. 

c. Consistencia. 

d. Tamaño máximo del árido. 

e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene. 

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según 

artículo 69.2.9.2. 

9. Hora límite de uso para el hormigón. 

La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador 

presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 

1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 

2. Identificación de las materias primas. 

3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión 

realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que 

deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 

- Ensayos de control del hormigón. 
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El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 

1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la 

dirección de obra. 

2. Control de la durabilidad (artículo 85). 

Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. Si 

las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará 

el control de la penetración de agua. 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la 

dirección de obra. 

3. Control de la resistencia (artículo 84). 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en 

materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la 

Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución del elemento 

mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 

Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de 

proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 

2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 

3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan 

(artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. 

Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento 

estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica 

estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 

B. Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 

- Control documental: 

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde constará: 

1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección 

de obra. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 

2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 

3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 

4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 

5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 

realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y 

estará firmado por persona física. 

- Ensayos de control del hormigón. 

- Ensayos previos del hormigón: 
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Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 

86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 

- Ensayos característicos del hormigón: 

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a 

colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el 

artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 

- Ensayos de control del hormigón: 

Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 

De los materiales constituyentes: 

• Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).El 

responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

- Control documental: 

Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y 

comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 

- Ensayos de control: 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección de obra, 

se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del 

ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán: componentes del 

cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: 

Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, 

el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se 

posean. 

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento 

supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días 

anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si 

la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 

• Agua (artículos 27 y 81.2). 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de 

carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 

• Áridos (artículo 28). 

- Control documental: 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección 

de obra, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 

- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota 

en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. 

Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de 
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cloruros. Además para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de 

agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año 

antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 

• Otros componentes (artículo 29). 

- Control documental: 

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de 

garantía del fabricante, firmado por una persona física. 

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un 

laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 

- Ensayos de control: 

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y 

otras especificaciones. 

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad 

del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 

• Acero en armaduras pasivas: 

- Control documental. 

a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): Cada partida de acero irá acompañada de: 

- Acreditación de que está en posesión del mismo; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 

- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las 

diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electro soldadas) y 31.4 

(armaduras básicas electro soldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la 

Instrucción EHE. 

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 

Cada partida de acero irá acompañada de: 

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, 

efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 

- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el 

caso. 

- Ensayos de control. 

Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes 

niveles de control: 

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. Se comprobará sobre cada diámetro: 

- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; 

- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. Las 

condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

Control a nivel normal: 
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Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las 

siguientes series: 

Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 

Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 

El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 

Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. Por cada lote, en dos probetas: 

- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 

- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 

- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). Las condiciones de 

aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada 

elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las 

prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el artículo 37, con la selección de las 

formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los 

recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al 

caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido 

poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

De la ejecución del elemento. Preparación 

- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de 

carga consideradas en el cálculo de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 

- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y 

disposiciones que exponen la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 

de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSE-94. En caso de  duda  o  contraposición de  criterios, serán efectivos los  que  den las Instrucciones, siendo 

intérprete la dirección facultativa de las obras. 

- Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 

- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 

- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 

- Condiciones de diseño 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el 

hormigón utilizado en la estructura deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 

(20 Mpa), así como el acero de las armaduras será de alta adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no superior 

a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de lo indicado para 

acciones estáticas. 

Fases de ejecución 

• Ejecución de la ferralla 
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- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de 

oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

- Doblado, según artículo 66.3 

Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios 

mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio 

de curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 66.3 

Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos 

elementos un principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la 

barra. 

En el caso de mallas electro soldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia 

igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de 

doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin 

daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras 

Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su 

transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y 

permitan al hormigón envolventes sin dejar coqueras. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será 

igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

a.    2cm 

b.    El diámetro de la mayor 

c.    1.25 veces el tamaño máximo del árido 

- Separadores 

Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro 

material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. 

Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los 

mínimos del artículo 37.2.4. 

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores 

colocados en obra y se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 

Anclajes 

Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 

- Empalmes 

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra. En los 

empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 

En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras 

aisladas. 

La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 

Para  los  empalmes  por  solapo  en  grupo  de  barras  y  de  mallas  electro soldadas  se  ejecutará  lo  indicado 

respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
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Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 

Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 

36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente cualificados. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea 

inferior a 3mm. 

• Fabricación y transporte a obra del hormigón 

- Criterios generales 

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido 

recubierto de pasta de cemento. 

La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso. 

No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las 

hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la 

masa anterior. 

a.    Hormigón fabricado en central de obra o preparado 

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará 

presente durante el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción. En la 

dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas 

para cada fracción de árido y de cemento. 

El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, 

debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 

La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo 

frió o con heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado. 

b.    Hormigón no fabricado en central 

La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es 

recomendable este segundo procedimiento. 

El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos. 

El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan 

acreditada suficiente formación y experiencia. 

- Transporte del hormigón preparado 

El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora 

y media. 

En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el 

tiempo de fraguado. 

• Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65) 

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente 

sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. 

El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 

desencofrante antes del  montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 

aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
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posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente 

autorizado por la dirección facultativa. 

Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de 

otros. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin 

peligro para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en 

su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 

Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las 

tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como 

consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado. 

Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

• Puesta en obra del hormigón 

- Colocación, según artículo 70.1 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 

No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de 

la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberán 

tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca 

disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales 

y las armaduras. 

Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 

- Compactación, según artículo 70.2. 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que 

refluya la pasta a la superficie. 

Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 

Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada 

Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. Vibrado normal en los 

hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado, según artículo 71. 

Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más 

normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho 

fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure 

una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
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Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que 

apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 

No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por 

la dirección de obra. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará   la capa superficial 

de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  toda lechada existente en el 

hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin 

haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. 

- Hormigonado en temperaturas extremas. 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. Se 

prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 

En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 

ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 

por debajo de los 0ºC. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra. Cuando 

el  hormigonado se  efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las  medidas oportunas para  evitar  la evaporación del 

agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla 

del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón, según artículo 74. 

Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el 

fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo 

necesario en función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será 

determinada por la dirección de obra. 

Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua 

sancionada como aceptable por la práctica. 

Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

-     Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a 

estar sometido, durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de 

obra. 

En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos 

de la tabla 75. 

Acabados 

Las  superficies  vistas,  una  vez  desencofradas o  desmoldeadas, no  presentarán coqueras  o  irregularidades que 

perjudiquen al comportamiento de la obra a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una 

vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el 
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hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de 

mortero se acabarán de forma adecuada. 

Control y aceptación 

•    Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 

-     Directorio de agentes involucrados 

-     Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de 

proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o de información complementaria. 

-     Revisión de planos y documentos contractuales. 

-     Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados 

-     Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

-     Suministro y certificado de aptitud de materiales. 

•    Comprobaciones de replanteo y geométricas 

-     Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

-     Comprobación de tolerancias admisibles. 

•    Cimbras y andamiajes 

-     Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 

-     Comprobación de planos 

-     Comprobación de cotas y tolerancias 

-     Revisión del montaje 

•    Armaduras 

-     Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 

-     Corte y doblado, 

-     Almacenamiento 

-     Tolerancias de colocación 

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión 

de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta. 

-     Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 

•    Encofrados 

-     Estanqueidad, rigidez y textura. 

-     Tolerancias. 

-     Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 

-     Geometría. 

•    Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
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-     Tiempos de transporte 

-     Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado. 

-     Espesor de tongadas. 

-     Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 

-     Frecuencia del vibrador utilizado 

-     Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor de la tongada (cosido de tongadas). 

-     Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 

•    Curado del hormigón 

-     Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 

-     Protección de superficies. 

-     Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 

-     Actuaciones: 

-     En tiempo frío: prevenir congelación 

-     En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 

-     En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 

-     En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 

Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación. 

•    Juntas 

- Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado 

(limpieza no enérgica y regado). 

-     Tiempo de espera 

-     Armaduras de conexión. 

-     Posición, inclinación y distancia. 

-     Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

•    Desmoldeado y descimbrado 

-     Control de sobrecargas de construcción 

-     Comprobación de los plazos de descimbrado 

•    Comprobación final 

-     Reparación de defectos y limpieza de superficies 

-     Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la 

Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 

Conservación hasta la recepción de las obras 
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Durante la  ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o  dinámica que pueda provocar daños 

irreversibles en los elementos ya hormigonados. 

Medición  y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 

encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno 

excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el 

caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 

mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro 

de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón 

por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 

hormigón. 

Artículo 4. MORTEROS.  

Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso 

para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, 

hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

Medición  y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 

ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su 

precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

Artículo 5. ENCOFRADOS. 

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o 

endurecimiento. 

Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 

2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. De los componentes. 

Productos constituyentes 

• Material encofrante. 

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, moldes de 

poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc. 

• Elementos de rigidización. 

El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del encofrado. 

Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la capacidad 

necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a 

los apoyos. 

• Elementos de atirantamiento. 

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado se 

atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres 

está en función de la capacidad de carga de los elementos de rigidización. 
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• Elementos de arriostramiento. 

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para 

garantizar la estabilidad del conjunto. 

• Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos de 

construcción ya existentes o bien al subsuelo. 

• Elementos complementarios. 

Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 

• Productos desencofrantes. Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la 

superficie y serán cuidadosamente rectificados. 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 

De la ejecución del elemento. 

Preparación 

Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 

Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados de forma que se 

hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de 

arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados 

que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus extremos, 

el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento. 

Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y 

manguitos. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán embebidos 

separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

Fases de ejecución 

• Montaje de encofrados. 

Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón armado en el artículo 

65 de la Instrucción EHE. 

Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han 

colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como 

manguitos, patillas de anclaje y calzos o separadores. 

Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos 

desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los 

encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan 

cerrarse después de efectuada la limpieza. 

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el 

hormigonado. 
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Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas 

superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contra flecha. 

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que permitan 

corregir movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado. 

- Resistencia y rigidez. 

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las acciones que 

sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de 

modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las 

tolerancias de ejecución establecidas. 

- Condiciones de paramento. 

Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema 

de compactación previsto. 

La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 

Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hará una 

revisión total del encofrado. 

• Desencofrado. 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción. El 

desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción 

EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor 

que el fijado. Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y 

después del desencofrado. 

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o 

previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y 

perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni 

deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la 

ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean 

elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 

Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, 

colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos. Acabados 

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección 

facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 

Control y aceptación 

Puntos de observación sistemáticos: 

• Cimbras: 

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Buena conexión de las piezas contraviento. 

- Fijación y templado de cuñas. 

- Correcta situación de juntas de estructura respecto al proyecto. 
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• Encofrado: 

- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 

- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del 

encofrado. 

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), 

durante el hormigonado. 

• Descimbrado. Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación. 

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de 

cálculo, con especial atención a las dinámicas. 

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o 

plásticos. 

Medición  y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono 

las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el 

encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 

desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté 

incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 

desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. En su caso, las reparaciones que deban realizarse. 

Artículo 6  HORMIGÓN CICLÓPEO 

Definición 

Se entiende por hormigón ciclópeo aquella piedra artificial elaborada con mampuestos y hormigón HM-20, cuyo 

volumen de mampuestos estará entre el 20 y el 40 % del volumen total. 

 

Materiales 

El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones ciclópeos, cumplirán lo especificado en los Artículos 5, 6,7 

y 8 de la ''Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón masa o armado EHE-" PIEDRA A 

EMPLEAR EN HORMIGONES CICLOPEOS Y ENCACHADOS 

Ha de cumplir las siguientes condiciones: 

-   Ser Piedra basáltica homogénea de densidad mínima 2.7 de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 

soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas 
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- Carecer de grietas, coqueras y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con el martillo. 

- Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. Tener alta adherencia al hormigón. 

- Su dimensión, máxima no superará la mitad de la distancia mínima entre encofrados. EJECUCION DEL 

HORMIGON CICLOPEO 

El hormigón ciclópeo se ejecutará con mampuestos y hormigón HM20, debiéndose cumplir todo lo especificado en los 

artículos correspondientes del presente Pliego. 

El volumen de mampuestos a incluir estará entre el 20 y el 40% del  volumen total y serán humedecidos previamente a 

su puesta en obra. 

Se cuidará que el  hormigón envuelva los mampuestos quedando entre ellos separaciones, mayores de 10 cm siendo la 

distancia entre estos y los encofrados superiores a 15 cm, Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de 

manera que presenten buen aspecto sin defectos ni rugosidades. No se admite la aplicación de un enlucido posterior para 

cubrir los defectos y rugosidades. 

La compactación del hormigón se realizará mediante vibrado. 

Medición  y abono 

Se abonarán la los precios expresados en los Cuadros de Precios, por metro, cúbicos medidos en las secciones y detalles 

de los Planos del Proyecto y aquellas que específicamente ordene el Ingeniero Director. En el caso del hormigón 

utilizado en rellenos de sobreanchos ordenados por el Director, se medirá por diferencia entre los datos iniciales antes 

de empezar los trabajos y los datos tomados una vez terminados estos. En las capas de regularización y hormigón de 

limpieza el volumen abonable se medirá sobre planos. En los casos de transición abonable se medirá sobre hormigón 

ciclópeo y hormigón HM-15 la medición se realizará con respecto a la sección teórica de separación de ambos 

hormigones, según las especificaciones de los planos. 

En el precio correspondiente está comprendido la fabricación, el transporte y puesta en obra por vibración del hormigón 

y los mampuestos, y su humectación en el caso del hormigón ciclópeo, la maquinaria auxiliar, el curado y acabado. Está 

incluido también, el embeber las canalizaciones, carcasas y demás elementos localizados definidos en los Planos. En los 

precios en que se específica así en el Cuadro de Precios nº 1, estará también incluido el encofrado y desencofrado. 

Artículo 7. MAMPOSTERÍA EN SECO  

Definición 

Se define como mampostería en seco la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de unión 

entre ellos. 

Materiales 

Condiciones generales 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Ser homogénea, de grado uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazaran las piedras que al 

golpear no den fragmentos de aristas vivas. 

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un martillo. 

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

Por excepción, podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la fábrica se proyecte con lechos de 

asiento horizontales. 

Forma y dimensiones 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla o de impedir su correcta colocación, y será de una 

conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 
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Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos, y, si no existieran tales detalles al respecto, se 

proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para obtener las características generales y el aspecto 

indicado en los mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos de una vez y media 

(1,5) su espesor, y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se empleen piedras de coronación, sus 

longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estar. formado por piedras cuya 

cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajaran con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano y en juntas, respecto de la línea recta, no 

excederán de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en todo caso, serán inferiores a un 

centímetro y medio (1,5 cm). 

Absorción de agua 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

Ejecución de las obras 

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con martillo hasta conseguir una forma regular, y en lo 

posible, excluyéndose la de forma redonda. Las piedras se colocaran en obra de modo que se encajen perfectamente 

entre si eligiendo para colocar en los paramentos las de mayores dimensiones. Se evita siempre la coincidencia de las 

juntas verticales. En el interior de la fábrica de mampostería se podrán utilizar ripios y mampuestos de menor tamaño, 

para rellenar los intersticios existentes entre los que constituyen la mampostería. 

En las aristas se utilizarán los mampuestos de mayor dimensión y que por su forma se adapten mejor a esa función. En 

los muros de espesor inferior a sesenta centímetros (60 cm) se dispondrán mampuestos de suficiente tizón para 

atravesarlos en todo su espesor, de forma que exista, al menos, una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2) 

de paramento. 

En la coronación de los muros se adoptarán las disposiciones previstas en los Planos y, en su defecto, se dispondrán 

mampuestos de cobija que cubran todo el ancho de la misma. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica mechinales u orificios, 

regularmente dispuestos, para facilitar la evaluación del agua del trasdós de la misma, a razón de uno (1) por cada cuatro 

metros cuadrados (4 m2) de paramento. 

Medición  y abono 

La fábrica de mampostería en seco se abonara por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 

Planos. Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, en los casos en que su espesor sea 

constante. 

Artículo 8.  MAMPOSTERÍA ORDINARIA  

Definición 

Se define como mampostería ordinaria la construida colocando en obra, incluso en paramento, piedras o mampuestos de 

varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. 

 

 

 

Materiales 
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Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado como M 250 en el Artículo 611, 

Morteros de cementos, de este Pliego. 

Mampuestos 

Condiciones generales 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Ser homogénea, de grado uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazaran las piedras que al 

golpear no den fragmentos de aristas vivas. 

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos y dar sonido claro al golpearla con un martillo. 

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Por excepción, podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la fábrica se proyecte con lechos de 

asiento horizontales. 

Forma y dimensiones 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla o de impedir su correcta colocación, y será de una 

conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos, y, si no existieran tales detalles al respecto, se 

proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para obtener las características generales y el aspecto 

indicado en los mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos de una vez y media 

(1,5) su espesor, y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se empleen piedras de coronación, sus 

longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estar. formado por piedras cuya 

cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajaran con el fin de quitarles todas las partes delgadas o debeláis. 

Los mampuestos se prepararán únicamente con martillo, pudiéndose emplear mampuestos de todas dimensiones, con las 

limitaciones anteriormente indicadas, incluso en paramentos. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano y en juntas, respecto de la línea recta, no 

excederán de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en todo caso, serán inferiores a un 

centímetro y medio (1,5 cm). 

Absorción de agua 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

Ejecución de las obras 

Los mampuestos se mojaran antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño flotante de mortero, debiendo 

quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que queden en la fábrica se rellenaran con piedras de menor tamaño, 

las cuales se acuñarán con fuerza, de forma que el conjunto quede macizo y que aquella resulte con la suficiente 

trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpear. Para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras en 

distintas  hiladas  queden  bien  enlazadas  en  el  sentido  del  espesor,  levantando siempre  la  mampostería interior 

simultáneamente con la del paramento y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones a que esté 

sometida la fábrica. 
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Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocaran mampuestos de suficiente tizón para 

atravesarlo en todo su espesor, de forma que exista una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2). Si el espesor 

es superior se alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede continua y regular. Cuando, 

excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de mampostería con pizarra, los planos de asiento de los 

mampuestos serán horizontales, salvo prescripción en contrario del Director de las obras. 

Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se especifica ningún tipo de acabado de juntas de paramento, 

estas se rascarán, para vaciarlas de mortero y otras materias extraña, hasta una profundidad no inferior a cinco 

centímetros (5 cm); se humedecerán y rellenaran inmediatamente con un nuevo mortero, cuidando de que .éste penetre 

perfectamente hasta el fondo descubierto previamente; la pasta se comprimirá con herramienta adecuada, acabándola de 

tal manera que, en el frente del paramento terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica mechinales u orificios, 

regularmente dispuestos, para facilitar la evaluación del agua del trasdós de la misma, a razón de uno (1) por cada cuatro 

metros cuadrados (4 m2) de paramento. 

Medición  y abono 

La mampostería ordinaria se abonará por metro cúbico (m3) realmente colocado en obra, medidos sobre los Planos. 

Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, en los casos en que su espesor sea constante. 

 

Artículo 9. ENCOFRADOS Y MOLDES  

Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros. Puede ser recuperable o 

perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegadle, destinado al moldeo de un elemento 

estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una 

planta o taller de prefabricación. 

Ejecución 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

-Construcción y montaje. 

-Desencofrado. 

Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados están sancionados por 

la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha 

sanción, a juicio del Director de las obras. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias 

para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 

de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, 

ni durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco 

milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y 

desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la 

contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, .éste conserve una ligera concavidad en el 

intradós. 
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Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, 

colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento 

similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenas para achaflanar dichas 

aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los 

paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de 

más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener 

sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el 

hormigón, y se limpiaran, 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 y del 

hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el 

empleo de una selladura adecuada. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación escrita del 

encofrado realizado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a las zonas 

de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobará que los encofrados 

y moldes permiten las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribución de 

cargas que se origina durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. 

Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos 

se construyan. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en las 

paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la 

compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 

metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de cemento. 

Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y 

compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de hormigón 

fresco. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean independientes, 

deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre s. para impedir movimientos relativos durante la fabricación, 

que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y consiguientemente las características resistentes 

de las piezas en ellos fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será necesario 

prever respiraderos. 

Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo construido por etapas 

o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado provisto de 

todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras pasivas y de las vainas de pretensado. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a consecuencia de los cuales sus 

características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma 

correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el Director. Como 

norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en 

agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. En su aplicación 

deberá evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir 
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la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de 

elementos que posteriormente hayan de unirse entre s. para trabajar solidariamente. Desencofrado 

El  desencofrado de  costeros  verticales de  elementos de  poco  canto podrá efectuarse a  los  tres  días (3 d)  de 

hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas, 

capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 

canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas 

anteriormente. 

El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), cuando el tipo de 

cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de iniciar cuanto 

antes las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las siguientes prescripciones: 

Antes de la operación de tesado se retiraran los costeros de los encofrados y, en general, cualquier elemento de los 

mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de 

coacciones. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento. 

Medición  y abono 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos. A tal 

efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y 

fondos. 

 

 

 

Artículo 10   BORDILLOS  

Definición 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 

adecuada, que constituyen una franja o cinta que delimita la superficie de una calzada, la de una acera o la de un 

peatonal. 

Los utilizados en la obra serán de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15 cm, 

Materiales 

Los bordillos prefabricados de hormigón, reunirán las condiciones generales del Artículo 570.2.3 del "P.G. 3” y  su 

resistencia característica no será inferior a 250 kg/cm2. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del 

elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

En tramos curvos y rectos la longitud mínima de las piezas será de 1 metro. 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros. 

Ejecución de las obras 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características, se especificarán en los planos y 

Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este espacio se rellenará con 

mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

Los remates en curva se ejecutarán con bordillo curvo prefabricado exprofeso de 1.00 metros, de longitud. 

Medición  y abono 

Los bordillos se abonarán por metros realmente colocados. 

Artículo 11. SOLADOS. 

Revestimiento para acabados de paramentos horizontales exteriores con baldosas cerámicas hidráulica, recibidos al 

soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

De los componentes, productos constituyentes 

• Baldosas: hidráulicas de 30x30 

Características geométricas, forma y dimensiones. 

Las baldosas estarán perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos y Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Tolerancias 

Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán las que se indican en la Tabla 220.1. 

Tabla 220.1. Espesores 

El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los rebajos de la cara o del 

dorso, no variaría en más del ocho por ciento (8 %) del espesor máximo y no será inferior a los valores indicados en la 

Tabla 220.2.  

Tabla 220.2 

(1) Esta medida corresponde, según los casos, a: 

a) Formas cuadradas: lado del cuadrado. 

b) Formas rectangulares: lado mayor del rectángulo. 

c) Otras formas: lado del mínimo cuadrado circunscrito. 

El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de la cara, será sensiblemente uniforme y no menor, en 

ningún punto, que los indicados en la Tabla 220.3. 

Tabla 220.3 

Ángulos.- La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 mm) en más o menos, 

medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm.) de radio, o por sus valores proporcionales, para las de clase 1.» y 

de ocho décimas de milímetro (0,8 mm) en más o menos para las de clase 2.a. 

Rectitud de las aristas.- La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será, en las de clase 1.a, de uno por 

mil (1 0/00), y en las de clase 2.a, de dos por mil (2 0/00), en más o menos, de su longitud. 

Alabeo de la cara.- La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será superior 

a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o en menos. 

Planicidad de la cara.- La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3 0/00) de la diagonal mayor en las de clase 1.» 

y el cuatro por mil (4 0/00) en las de clase 2.», en más o en menos, no pudiendo estas medidas sobrepasar, a su vez, de 

dos y tres milímetros (2 y 3 mm), respectivamente. 
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Aspecto y estructura 

Cara vista.- Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple si, en el 

momento de efectuar el control de Recepción, hallándose estas en estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta 

un porcentaje de defectos superior a los márgenes que se señalan en la Tabla 220.4. 

Tolerancias 

Medidas 

cm. Clase 1.a Clase 2.a 

10 ± 0,3 % ± 0,5 % 

10 ± 0,2 % ± 0,3 % Espesor 

Tipo Medida (1) de la baldosa cm.  

Mínimo cm. 

² 10 1,2 

² 15 1,4 

Losetas hidráulicas ² 20 2,3 Clases 1.a y 2.a ² 25 2,5 

² 30 2,8 

Espesor de la capa de huella mm 

TIPO 

Clase 1.» Clase 2.» 

Losas y losetas hidráulicas 6 4 

Tabla 220.4 

En ningún caso la suma de los porcentajes exceder. De cinco (5) en las de clase 1.a y de doce (12) en las de clase 2.a 

Las baldosas en seco podrán presentar ligeras eflorescencias (salitrado), así como algunos poros, invisibles a distancia de 

medio metro (0,5 m) después del mojado. 

Colorido.- El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. 

Estructura.- La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni 

poros visibles. 

Características físicas 

Absorción de agua.-El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNE 7008, 

será del diez por ciento (10 %) en peso, para las de clase 1.a y del quince por ciento (15 %), para las de clase 2.a 

Heladicidad.- En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de acuerdo con la 

Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o de deterioro. 

Resistencia al desgaste.- Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos cincuenta 

metros (250 m), la perdida de altura permitida será la Indicada en la Tabla 220.5. 

Tabla 220.5 

Resistencia a la flexión.- Determinada según la Norma UNE 7034, como media de cinco (5) piezas, la tensión aparente 

de rotura no será inferior a la indicada en la Tabla 220.6. 
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Tabla 220.6 

Medición  y abono 

La Medición y abono de este material se realizar. De acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, las baldosas se medirán por metros cuadrados (m2) realmente acopiados. 

• Bases para embaldosado: 

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro 

bituminoso o esterilla especial. 

- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. 

- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para 

cumplir función de relleno. 

- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación 

con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad 

del soporte. 

• Material de agarre: 

Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón: 

• Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. Sistema de colocación en capa 

fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 

- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente 

cemento Portland, arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser 

de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con 

aditivo polimérico (C2)). 

-  Adhesivos  de  dispersión  (pastas  adhesivas)  (D):  constituidos  por  un  conglomerante  mediante  una  dispersión 

polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y aditivos orgánicos. 

- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena 

silícea). 

• Material de rejuntado: 

- Lechada de cemento Portland (JC). 

- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos 

específicos, pudiendo llevar pigmentos. 

- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex 

para mejorar su comportamiento a la deformación. 

- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga 

mineral. 

- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de 

corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 

• Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. Control y aceptación 

• Baldosas: 

Previamente a  la  recepción  debe  existir  una  documentación de  suministro en  que  se  designe  la  baldosa:  tipo, 

dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique 



ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

59 

el  código  de  baldosa  con  especificación técnica,  se  solicitará  al  distribuidor  o  al  fabricante información de  las 

características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 

- Distintivos: Marca AENOR. 

- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 

- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y 

las características técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos 

exigidos. 

- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de 

laboratorio. Las características a ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia a la 

flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, 

resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 

realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y conservará 

una muestra de contraste. 

- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida 

homogénea. 

• Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos: 

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos: 

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 

Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 

orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 

fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en 

las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o 

equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 

disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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La Solera: 

La Solera soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

• Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

• Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

• Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una 

imprimación impermeabilizante. 

• Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o 

prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, 

no será necesaria esta comprobación. 

• Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En 

caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 

• Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

• Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y 

en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 

• Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc. 

• Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

• En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones 

adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de 

zonas huecas, etc.) 

Compatibilidad 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor 

deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente 

debe utilizarse el material JR. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 

mediante la disposición de juntas perimetrales de ancho mayor de 5 mm. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente 

una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste 

con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo 

epoxi. De la ejecución. Preparación. 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 

Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación 

Fases de ejecución 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado 

directo y las corrientes de aire. 
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La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del 

material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará 

con junta, esto es la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con elementos 

metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con 

silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. El sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad 

mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa 

separadora. 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro 

de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

Acabados 

Limpieza final,  y  en  su  caso  medidas  de  protección:  los  restos  de  cemento en  forma  de  película  o  pequeñas 

acumulaciones  se  limpiarán  con  una  solución  ácida  diluida,  como  vinagre  comercial  o  productos  comerciales 

específicos. 

Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, por altas 

concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas. 

Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no 

fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 

En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos 

hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias 

procedentes del mortero de cemento. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente. 

• De la preparación: 

- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final. 

- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 

• Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersión 

en agua y antes de la colocación de las baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Regleado y nivelación del mortero fresco extendido. 

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, 

extensión y peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 

adhesivo. 

- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 

35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 

- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

• Juntas de movimiento: 

- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
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- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno 

(ancho < ó = 5 mm). 

- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Comprobación final: 

-  Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviación 

máxima medida con regla de 2 m no debe exceder de 4 mm. 

- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + 2 

mm. 

Medición  y abono. 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Mantenimiento. Uso 

Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. Evitar 

contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). 

No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las armaduras del mismo, o 

manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

Conservación 

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. En caso de alicatados de cocinas 

se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden requerir un 

tratamiento de impermeabilización superficial, para evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias 

procedentes del mortero de cemento. 

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos por 

existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica 

(comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad.  

Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, equivalente 

al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con 

los mismos materiales utilizados en el original. 

Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 

humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 

Artículo 12.  SUBBASES GRANULARES  

Definición 

Se define como Subbase granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 

Materiales 
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Condiciones generales 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 

escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

En  el  caso  de  que  se  empleen escorias, las  condiciones de  su  utilización serán las  previstas en  el  Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Composición granulométrica 

- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será Menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 

0,40 UNE, en peso. 

-  La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites reseñados en el Cuadro 500.1. 

Los husos S 4, S 5 y S 6 sólo podrán utilizarse para trafico ligero y cuando expresamente se indique en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

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

Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cincuenta 

(50). 

Capacidad de soporte 

La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplirá la siguiente condición: índice CBR superior a 

veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58. Cuadro 500.1 

Plasticidad 

En subbases para tráficos pesado y medio el material será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta 

(30). 

En subbases para tráfico ligero se cumplirán las condiciones siguientes: 

Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25). 

Índice de plasticidad inferior a seis (IP < 6). 

Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA > 25). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las 

Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene 

la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con 

lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de estas. Los materiales serán 

extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación 

exigido. 



ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

64 

Después de extendida la tongada se proceder., si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

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

uniforme. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la subbase gradual; la cual se continuará 

hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95 %) de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según la Norma NLT-108/72. 

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 estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma que las 

densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la subbase granular. 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y 

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales o 

se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. 

Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulación de finos no 

reduzca la capacidad drenante de la subbase. 

No  se  extenderá ninguna tongada en  tanto  no  haya  sido  realizada la  nivelación y  comprobación del  grado  de 

compactación de la precedente. 

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o procedencias, se extender. Cada 

uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la  

superior.  El  espesor  de  cada  una  de  estas  capas  será  tal,  que,  al  mezclarse  todas  ellas,  se  obtenga  una 

granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, 

mezcladoras rotatorias, u otra maquinaria aprobada por el Director de las obras, de manera que no se perturbe el 

material de las subyacentes. 

La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto 

anteriormente. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles 

transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pase por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del 

espesor previsto en los Planos para la subbase granular. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

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

instrucciones del Director. 

Limitaciones de la ejecución 

Las subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los dos grados 

centígrados (2 0C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre 

las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado su compactación. Si 

ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 
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Medición  y abono 

La subbase granular se abonará por  metros cúbicos (m3), realmente ejecutados medidos en las  secciones tipo señaladas 

en los Planos. 

Artículo 13. ZAHORRA ARTIFICIAL  

Definición 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de 

los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Materiales 

Condiciones generales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción 

retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento (50 %), en peso, de elementos 

machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

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

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Composición granulométrica 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será Menor que la mitad (1/2) de la fracción cernida por el tamiz 0,40 

UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el Cuadro 5El 

huso a emplear será el indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el que, en su defecto, señale el 

Director de las obras. 

El Tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. Cuadro 501.1 

Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta y 

cinco (35). 

Plasticidad 

El material será no plástico. 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT 113/72. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la 

densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con 

lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones granulométricas y 

de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Sin embargo, cuando el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares lo señale expresamente, o el Director lo autorice, podrá efectuarse la mezcla in 

situ. 
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Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de esta. Los materiales 

previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 

contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se proceder., si es preciso, a su humectación. El contenido .óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los 

materiales sea uniforme. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra artificial, la cual se 

continuará hasta alcanzar una densidad igual a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que, en 

todo caso, será, como mínimo, la que corresponde al porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

modificado, que se señala a continuación: 

El ciento por ciento (100 %) en capas de base para tráfico pesado y medio. El noventa y ocho por ciento (98 %) en capas 

de base para tráfico ligero. 

El noventa y cinco por ciento (95 %) en capas de subbase. El ensayo Proctor modificado se realizará según la Norma 

NLT-108/72. 

CEDAZOS Y CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

TAMICES UNE Z 1 Z 2 Z 3 

50 100 Ñ 

40 70-100 100 Ñ 

25 55-85 70-100 100 

20 50-80 60-90 70-100 

10 40-70 45-75 50-80 

5 30-60 30-60 35-65 

2 20-45 20-45 20-45 

0,40 10-30 10-30 10-30 

0,080 5-15 5-15 5-15 

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 estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las 

densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro, y 

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se 

efectuarán utilizando rodillos estéticos. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría, y, si esta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales o 

se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del grado de 

compactación de la precedente. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o procedencias y se haya autorizado 

la mezcla in situ, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso 



ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

67 

ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas 

ellas, se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, 

rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director, de manera que no se 

perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se 

compactar. Con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles 

transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del 

espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

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

instrucciones del Director. 

Limitaciones de la ejecución 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los dos grados 

centígrados (2 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

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

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que 

no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta 

causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

Medición  y abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo señaladas 

en los Planos. 

Artículo 14. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente 

a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  

Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del ligante bituminoso. 

Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Materiales 

Ligante bituminoso 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fija El ligante bituminoso a emplear que, en general, estará incluido 

entre los que a continuación se indican: 

BQ 30. Ver Artículo 210, Alquitranes para carreteras. 

MC0, MC1, MC2. Ver Artículo 212, Betunes asfálticos fluidificados. EAR0, ECR0, EAL, ECL. Ver Artículo 213, 

Emulsiones asfálticas. 
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Árido 

Condiciones generales 

El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos 

materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2 %) de agua libre. Este límite 

podrá elevarse al cuatro por ciento (4 %), si se emplea emulsión asfáltica. 

Composición granulométrica 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

Dosificación de los materiales 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. No 

obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 

Dosificación del ligante 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un período 

de veinticuatro horas (24 h). 

Dosificación del árido 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, o a que, 

veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la permanencia bajo la acción 

del tráfico. 

Equipo necesario  para la ejecución de las obras 

Equipo para la aplicación del ligante 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 

prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, y deberá permitir la 

recirculación en vacío del ligante. 

Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de 

mano. 

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 

quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y 

estar provista de un indicador de presión, calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm2). También 

deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados (0C), cuyo elemento 

sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones 

especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 

contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el 

presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes 

de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro 

seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o maquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar 

los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventual les acopios de áridos, que deberán ser retirados, si 

es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Aplicación del ligante 

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse ligeramente 

con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración 

posterior del ligante. 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, con la dotación y a la 

temperatura aprobadas por el Director. La aplicación se efectuar. De manera uniforme, evitando la duplicación de la 

dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocaran tiras de papel, u otro material, bajo los difusores, 

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

terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos 

Saybolt Furol (20-100 sSF). 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación en 

dos (2) veces. 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se procurará que la 

extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la unión de las distintas bandas. 

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

vallas, .arboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

Extensión del árido 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de manera uniforme, con la 

dotación aprobada por el Director. 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas con el 

ligante sin cubrir. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la franja adyacente, 

el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, 

junto a la superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación 

del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie sean superiores a 

los diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la 

temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite 

inferior para poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas 

bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como 

elemento de unión con aquellas. 

Cuando sea necesario que circule el trafico sobre la capa imprimada y para ello se haya efectuado la extensión del árido 

de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a 

la extensión del árido, y, preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante, 

plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros 

por hora (30 km/h). 

Medición  y abono 
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La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción 

de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no 

haya sido realizada bajo el mismo Contrato, la preparación de la superficie existente constituirá una unidad 

independiente del riego de imprimación. 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, 

medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. Si la deducción tuviera que hacerse 

a partir de su volumen, .éste deberá reducirse al correspondiente a la temperatura de veinticinco grados centígrados (25 

0C), por medio de las tablas de corrección correspondientes a su naturaleza. 

El árido empleado, incluida su extensión, se abonar. Por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas antes de su 

empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

Artículo 15. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizarla es 

preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la 

del ambiente. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.  

Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

Extensión y compactación de la mezcla. 

Materiales 

Ligantes bituminosos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijar. El ligante bituminoso a emplear que, en general, estar. Incluido 

entre los que a continuación se indican: 

BQ58, BQ62 y BQ66. Ver Artículo 210, Alquitranes para carreteras. B 20/30, B 40/50, B 60/70 y B 80/100. Ver 

Artículo 211, 

Betunes asfálticos. 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichas adiciones y los productos resultantes. La dosificación y 

homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras, basadas en los 

resultados de los ensayos previamente realizados. 

Áridos 

Árido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. Condiciones generales 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo 

del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos 

machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Calidad 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta 

(30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. Coeficiente de pulido acelerado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará el valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido 

a emplear en capas de rodadura. Este valor será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) en carreteras para 

tráfico pesado, y de cuarenta centésimas (0,40) en los restantes casos. El coeficiente de pulido acelerado se determinar. 

De acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

Forma 

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

indicados a continuación: 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). Adhesividad 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra cosa, se considera que la adhesividad es 

suficiente cuando, en mezclas abiertas, del tipo A de la Tabla 542.1, el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto 

después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/75, sea superior al noventa y cinco por ciento 

(95%), o cuando, en los otros tipos de mezclas, la perdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de inmersión- 

compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase el veinticinco por ciento (25 %). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el empleo de aditivos 

adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 

experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director, establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

Árido fino 

Definición 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

Condiciones generales 

El árido fino procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En este último caso el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla. 

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

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Calidad 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá del material cuyo coeficiente de desgaste Los Ángeles cumpla las 

condiciones exigidas para el árido grueso. 

Adhesividad 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra cosa, se admitirá que la adhesividad medida 

de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente cuando él índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a 

cuatro (4) o cuando, en la mezcla, la perdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo 

con la Norma NLT-162/75, no pase del veinticinco por ciento (25 %). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el empleo de un aditivo 

adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 
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Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 

experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director, deberán 

establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

Filler 

Definición 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. Fracción índice de lajas 

40 a 25 mm inferior a 40 

25 a 20 mm inferior a 35 

20 a 12,5 mm inferior a 35 

12,5 a 10 mm inferior a 35 

10 a 6,3 mm inferior a 35 

Condiciones generales 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será De aportación como producto comercial o especialmente 

preparado para este fin. 

Las proporciones del filler procedente de los áridos y comercial de aportación se fijarán en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. En carreteras con tráfico pesado el filler será totalmente de aportación en capas de rodadura y en 

capas intermedias, excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos. 

Granulometría 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro de los siguientes límites: 

Finura y actividad 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno según la Norma NLT- 

176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 g/cm3) y ocho décimas de gramo 

por centímetro cúbico (0,8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a seis décimas (0,6). Plasticidad 

de la mezcla de áridos en frío 

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

equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a cuarenta (40) para capas de base, o superior 

a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o de rodadura. 

Tipo y composición de la mezcla 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la Tabla 542.1. 

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

cual, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cumplirá lo indicado en la Tabla 

542.2. 

Para tráfico pesado, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán 

mezclas densas D o semidensas S en capas de rodadura, mezclas densas D, semidensas S o gruesas G en capas 

intermedias, y gruesas G en capas de base. 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa, se fijará en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Tabla 542.2 Equipo necesario  para la ejecución de las obras 

 Instalación de la fabricación Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo 

continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima en función de las 

características de la obra. 

Los silos de áridos en frío deberán estar provistos de dispositivos de salida, que puedan ser ajustados exactamente y 

mantenidos en cualquier ajuste. El número mínimo de silos será función del número de fracciones de árido a emplear. 

La instalación estará dotada de un secador que permita el secado correcto de los áridos y su calentamiento a la 

temperatura adecuada para la fabricación de la mezcla. 

La instalación estará dotada asimismo de un sistema de clasificación de los áridos en caliente, de capacidad adecuada a la 

producción del mezclador, en un número de fracciones no inferior a tres (3), salvo autorización del Director, y de silos 

de almacenamiento de las mismas, cuyas paredes serán resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar que el 

exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%) 

0,63 100 

0,16 90-100 

0,080 75-100 

Tabla 542.1- Tipos de mezclas 

CERNIDO PONDERAL  ACUMULADO  (%)  CEDAZOS  Y  TAMICES  UNE Mezclas  densas  Mezclas  

semidensas 

Mezclas gruesas Mezclas abiertas 

D 12 D 20 D 25 S 12 S 20 S 25 G 12 G 20 G 25 A 12 A 20 A 25 

40 100 100 100 100 

25 100 80-95 100 80-95 100 75-95 100 65-90 

20 100 80-95 75-90 100 80-95 75-88 100 75-95 65-85 100 65-90 55-80 

12,5 80-95 65-80 62-77 80-95 65-80 60-75 75-95 55-75 47-67 65-90 45-70 30-55 

10 72-87 60-75 57-72 71-86 60-75 55-70 62-82 47-67 40-60 50-75 35-60 23-48 

5 50-65 47-62 45-60 47-62 43-58 40-55 30-48 28-46 26-44 20-40 15-35 10-30 

2,5 35-50 30-45 20-35 5-20 

0,63 18-30 15-25 8-20 

0,32 13-23 10-18 5-14 

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

0,080 4-8 3-7 2-5 2-4 

% ligante bituminoso residual en peso respecto al árido (*) 4,0-6,0 3,5-5,5 3,0-5,0 2,5-4,5 

(*) El contenido .óptimo de ligante bituminoso se determinará mediante ensayos de laboratorio.  

ESPESOR EN CM DE LA CAPA TIPOS DE MEZCLAS COMPACTADA A EMPLEAR 

Menor o igual que 4 D, S, G, A, 12 

Entre 4 y 6 D, S, G, A, 20 
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Mayor que 6 D, S, G, A, 25 

Accionamiento del sistema de clasificación; de un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que 

avise cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado, y de un dispositivo para la toma de muestras 

de las fracciones almacenadas. El sistema de cierre será rápido y estanco. 

La instalación deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos situados en los silos de árido caliente 

y a la salida del secador. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante deberá poder permitir su calentamiento a la 

temperatura de empleo y la recirculación de .éste. En la calefacción del ligante se emplearán, preferentemente, 

serpentines de aceite o vapor, evitándose en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a 

temperatura muy superior a la de empleo. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de 

dispositivos calefactores o aislamientos, para evitar pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del ligante a los 

tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en lugares convenientes, para asegurar 

el control de la temperatura del ligante, especialmente en la boca de salida de .éste al mezclador y en la entrada del 

tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de una toma para el muestreo y 

comprobación del calibrado del dispositivo de dosificación. 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un sistema de dosificación exacta de los 

mismos. 

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y alimentación del filler de recuperación y 

de adición, los cuales deberán estar protegidos de la humedad. 

Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de dosificación por peso, cuya exactitud sea 

superior al medio por ciento (± 0,5 %). Los dispositivos de dosificación del filler y ligante tendrán, como mínimo, una 

sensibilidad de medio kilogramo (0,5 kg). El ligante deberá ser distribuido uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlan su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. 

En las instalaciones de tipo continuo, los silos de áridos clasificados calientes deberán estar provistos de dispositivos de 

salida, que puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. Estos dispositivos deberán ser 

calibrados antes de iniciar la fabricación de un tipo de mezcla, en condiciones reales de funcionamiento. 

El dosificador del ligante deberá estar sincronizado con los de alimentación de áridos y filler, y deberá disponer de 

dispositivos para su calibrado a la temperatura y/o presión de trabajo, así como para la toma de muestras. 

El mezclador en las instalaciones de tipo continuo será de ejes gemelos. 

Podrán utilizarse otros tipos de instalaciones de diferente concepción siempre que sean aprobados por el Director, 

previos los ensayos que demuestren la bondad de la mezcla con ellos fabricada. 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse con un producto para evitar 

que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación deberán haber sido aprobadas por el Director. 

La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma. 

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla caliente durante su 

transporte. 

Extendedoras 

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

configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la potencia de tracción. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 

especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
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Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, estas deberán quedar perfectamente alineadas con 

las correspondientes de la máquina. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, podrá exigir que la extendedora esté 

equipada de dispositivo automático de nivelación. 

Equipo de compactación 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tandem, de 

neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por el Director, a la vista de los resultados obtenidos en 

el tramo de prueba. 

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante la 

compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, así como de inversores de marcha suaves. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las mismas. Los compactadores 

vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que el 

dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan 

el solape de las huellas de las delanteras y traseras y en caso necesario, faldones de lona protectores contra el 

enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones lineales, estéticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos de compactadores, serán 

las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir 

roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactación. 

Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente formula de 

trabajo. 

Dicha fórmula señalará: 

La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,32; 0,16 y 0,080 

UNE. 

El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a emplear. También deberán 

señalarse: 

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.  

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo 

discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante, y para 

el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. El 

contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo A, deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, basándose 

principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, en la superficie específica del árido, o por medio del ensayo 

del equivalente centrífugo de keroseno, según la Norma NLT-169/72. 

El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y G, se dosificar., salvo justificación en 

contrario, siguiendo el método Marshall de acuerdo con los criterios indicados en la Tabla 542.3 y la Norma NLT-

159/75. Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 

ÁRIDOS Y FILLER 
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Tamices superiores al 2,5 UNE ..... ± 4 por 100 del peso total de áridos. Tamices comprendidos entre 2,5 UNE y 0,16 

UNE, ambos inclusive ..... ± 3 por 100 del peso total de áridos. Tamiz 0,080 UNE ........................... ± 1 por 100 del peso 

total de áridos. LIGANTE 

Ligante ........................................... ± 0,3 por 100 del peso total de áridos. 

Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se intensificará el control para constatar el 

resultado o rectificarlo. En el primer caso, si existe una desviación sistemática, se procederá a reajustar la dosificación de 

los materiales para encajar la producción dentro de la fórmula de trabajo. 

Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al de toma de muestras para evitar errores 

sistemáticos que falsearan los resultados de control. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad 

de la mezcla bituminosa, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.  

Fabricación de la mezcla 

Los áridos de suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, con la instalación que 

se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la  granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se 

detallan a continuación. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen 

sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores a los mismos. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del 

material se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando  se  detecten  anomalías  en  el  suministro de  los  áridos,  se  acopiarán  por  separado,  hasta  confirmar  su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, fijará el volumen mínimo de acopios 

exigibles, de acuerdo con las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 

La carga de los silos en frío se realizará de forma que estos están siempre llenos entre el cincuenta por ciento (50 %) y el 

ciento por ciento (100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 

Las aberturas de las salidas de los silos se regularán de forma que la mezcla de todos los áridos se ajuste a la fórmula de 

obra de la alimentación en frío. El caudal total de esta mezcla de áridos en frío se regulará de acuerdo con la producción 

prevista, no debiendo ser ni superior ni inferior, lo que permita la Tabla 542.3 

Criterios de proyecto de mezclas por el método Marshall (NLT-159/75) 

TRÁFICO 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD PESADO MEDIO LIGERO M.n. M.x. M.n. M.x. M.n. M.x. 

Número de golpes en cada cara 75 75 50 

Estabilidad kgf 1.000 * 750 500 

Deformación mm 2 3,5 2 3,5 2 4 

Huecos en mezcla % 

Capa de rodadura 3 ** 5 3 5 3 5 

Capa intermedia 3 ** 6 3 8 3 8 

Capa de base 3 8 3 8 3 8 

Huecos en áridos % 
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Mezclas D.S.G. 12 15 15 15 

Mezclas D.S.G. 20 14 14 14 

Mezclas D.S.G. 25 13 13 13 

(*) En el caso de capas de base este valor será 750 kgf. (**) Valor mínimo deseable, 4 por 100. 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador ser regulará de forma que la 

combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en 

los colectores cumple las condiciones exigidas al filler, y esté prevista su utilización en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se podrá introducir en la mezcla; en caso contrario deberá eliminarse. El tiro de aire en el secador 

deberá regularse de forma adecuada, para que la cantidad y la granulometría del filler recuperado sean uniformes. La 

dosificación del filler de recuperación y/o el de aportación se hará de forma independiente de los áridos y entre sí. 

Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos en caliente áridos homogéneos; en 

caso contrario, se tomarán las medidas oportunas para corregir la heterogeneidad. Los silos en caliente de las plantas 

continuas deberán mantenerse por encima de su nivel mínimo de calibrado, sin rebosar. 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se pesarán o medirán 

exactamente y se transportaran al mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador, al mismo tiempo, la 

cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de 

mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla 

al camión. Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los áridos y el filler, se 

agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla 

durante el tiempo especificado. 

En  ningún caso  se  introducirá en  el  mezclador  el  árido  caliente  a  una  temperatura superior  en  quince  grados 

centígrados (15 ºC) a la temperatura del ligante. 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será tan grande que sobrepase los 

extremos de las paletas, cuando estas se encuentran en posición vertical. 

La capacidad del mezclador, la buena envuelta y temperatura adecuada de la mezcla, condicionarán la alimentación en 

frío y el funcionamiento del secador. 

Se rechazaran todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma o las que 

presenten indicios de humedad. En este último caso, se retiraran los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

También se rechazaran aquellas en que la envuelta no sea perfecta. 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, el Director deberá aprobar previamente las 

normas y especificaciones correspondientes. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de descargar aquella en la 

extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas 

adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, esta deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

Preparación de la superficie existente 

La mezcla 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. 

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de adherencia, estos se realizarán de 

acuerdo con los capítulos correspondientes del presente Pliego. 
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Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o 

agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobar. Que la 

capacidad de unión de estos con la mezcla no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director podrá 

ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

Extensión de la mezcla 

La extendedora se regular. de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se  ajuste  a  la  sección transversal, rasante  y  perfiles  indicados en  los  Planos, con  las  tolerancias 

establecidas en el presente Artículo. A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la 

calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un solo 

sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y 

para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las 

necesidades del tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más 

extendedora ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber extendido y compactado la primera franja, se 

extenderá la segunda y siguientes y se ampliar. La zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) 

de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún caliente 

y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser as., se ejecutará una junta longitudinal. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deja la superficie 

a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no 

baja de la prescrita. 

Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 

enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las 

condiciones impuestas en este Artículo. 

Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a 

mano. 

La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por 

medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los 

Planos con las tolerancias establecidas. 

Compactación de la mezcla 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe que la mezcla puede 

soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará 

de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los resultados obtenidos 

en los tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del 

lado cercano a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se 

efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que 

se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas 

por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la 

compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo 

manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de que los 

elementos de compactación están siempre limpios y, si es preciso, húmedos. 

La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en todo caso, deberá Ser por 

lo menos el noventa y siete por ciento (97 %) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista 

en el método Marshall, según la Norma NLT-159/75, o, en su defecto, la que indique el Director, debidamente 

justificada basándose en los resultados conseguidos en los tramos de prueba. 
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Juntas transversales y longitudinales 

Las juntas presentaran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas entre pavimentos 

nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán cuidarse especialmente, a fin de asegurar su 

perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa 

uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 

Excepto en el caso de que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con anterioridad se cortará 

verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como 

se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con 

elementos adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas transversales 

en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o están deficientemente compactados, 

deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa. 

Donde se considere necesario, se añadirá mezcla, que, después de colocada y compactada con pisones calientes, se 

compactará mecánicamente. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas quedan a un mínimo de cinco metros (5 m) una de otra, 

y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 

Tramos de prueba 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias secciones de ensayo, del ancho y longitud 

adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, y en ellas se probará el equipo y el plan de 

compactación. 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de 

densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos. En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla  

no  se  ajusta  a  dichas  condiciones,  deberán  hacerse  inmediatamente las  necesarias  correcciones  en  la instalación 

de fabricación y sistemas de extensión y compactación o, si ello es necesario, se modificará la fórmula de trabajo, 

repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

Tolerancias de la superficie acabada 

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se 

comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las capas de rodadura, o quince 

milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 

La superficie acabada no presentar. Irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las capas de rodadura, u ocho 

milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

Las zonas en las  que las irregularidades excedan de las  tolerancias antedichas, o  que retengan agua sobre la superficie, 

o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90 %) del previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo 

con lo que sobre el particular ordene el Director. 

En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, fijará las 

tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua y el objeto e 

importancia del trabajo ejecutado. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y con la pendiente 

adecuada. 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean 

adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente 

cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5 ºC), con tendencia a disminuir, o 
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se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor mínimo antes citado 

de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice el Director, y 

se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a la temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y 

aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como 

haya alcanzado la capa de temperatura ambiente. 

Medición  y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción 

de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no 

se haya realizado bajo el mismo Contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados 

(m2) realmente preparados, medidos en el terreno. 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante ensayos de extracción realizados diariamente, o por 

pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t) realmente fabricadas 

y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas 

extraídas en obra. 

El abono de los áridos, filler de recuperación y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de las mismas, a no ser que en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se especifique otra cosa. 

El filler de aportación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas. 

Artículo 16 .PRECAUCIONES A ADOPTAR. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

EPÍGRAFE 3. º CONTROL DE LA OBRA 

Artículo17.  Control  del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 

Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de 

obras de hormigón estructural, 

EPÍGRAFE 4. º OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO IV CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

EPÍGRAFE 1. º ANEXO 1- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - Ver cuadro en planos de 

estructura. 

CEMENTO: 



ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRICOLA FLORIDA-AMACAS 

81 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Se  realizarán  los  ensayos  físicos,  mecánicos  y  químicos  previstos  en  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cementos RC-97. 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; 

como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al 

menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de 

volumen, según RC-97. 

AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de 

suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 

ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan 

a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el 

Director de Obra se realizarán los ensayos de identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las 

condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la 

Instrucción de hormigón EHE. 

EPÍGRAFE 2. º ANEXO 2 

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En obra debe comprobarse que los productos recibidos: 

- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 

- b) disponen de la documentación exigida. 

- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 

- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la 

ejecución de la obra con el visto bueno del director de la obra. 

En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE y el PG-3 

3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la 

Parte I del CTE y PG-3 

4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE, PG-3 y de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las 

instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE y PG-3 

CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de 

productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
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7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 

sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y c) el control 

mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de 

identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

c)los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 

distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3. 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 

productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 

especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 

dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 

acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de 

los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción 

(DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir 

para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada 

Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 

1630/1992. 

Productos afectados por la Directiva  de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) 

o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se 

encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los 

apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 

- sobre el producto, 

- en una etiqueta adherida al producto 

- en el embalaje del producto 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el 

proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por 

el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 

conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 

conformidad sea 1 o 1+. 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de 

uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del 

marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante 

ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

Productos no afectados por la Directiva  de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de 

productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración 

General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado 

de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de 

conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 

Laboratorio de  Ensayo acreditado por  ENAC (de  acuerdo con  las  especificaciones del  RD  2200/1995) para  los 

productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos 

resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de 

elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y 

Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que 

acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si 

este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
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b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional 

de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas 

autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite 

el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 

Comunidad Autónoma o por ENAC. 

PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 

Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto, condicionando la expedición del 

certificado de finalización de obra a la entrega por el contratista de los resultados de tales pruebas a la Dirección 

Facultativa. 

En Frontera, Febrero de 2020 

Alfonso Acosta Fernández 

Ingeniero Civil 

Número: 23882 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 84 páginas numeradas, es suscrito en prueba de 

conformidad por la Propiedad y el Contratista en TRIPLICADO ejemplar, uno para cada una de las partes, y el tercero 

para el Técnico-Director, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.La

medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Apartadero 1 1 6,00 4,00 24,00

Apartadero 2 1 11,25 4,00 45,00

Apartadero 3 1 10,00 3,00 30,00

99,00 1,74 172,26

D02B0020A    m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte.

La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Apartadero 1 1 5,50 3,00 0,15 2,48

Apartadero 2 1 10,52 2,50 0,15 3,95

Apartadero 3 1 9,81 1,70 0,15 2,50

8,93 4,17 37,24

D02C0010A    m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso

corte y  retirada de asfalto en las zonas que lo requiera, refino y compactación del fondo de la exca-

vación, con extracción de tierras al borde.

Zanja en tramo asfaltado 1 26,00 0,60 0,90 14,04

                     " 1 710,00 0,60 0,90 383,40

Zanja en cruce de carretera 1 15,00 0,60 1,25 11,25

Zanja en pista sin asfaltar 1 400,85 0,60 0,90 216,46

625,15 10,54 6.589,08

D02D0010     m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y

excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refi-

no de taludes.

Tramo de tierra 1 400,85 0,60 0,55 132,28

Tramos asfaltados 1 26,00 0,60 0,23 3,59

             " 1 710,00 0,60 0,23 97,98

Tramo asfaltado en cruce de carretera 1 15,00 0,60 0,68 6,12

239,97 2,73 655,12

D29FB0020A   m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y

apisonado con rulo compactador. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Asfaltado de zanjas 1 26,00 0,60 0,25 3,90

               " 1 710,00 0,60 0,25 106,50

Apartadero 1 1 5,50 3,00 0,10 1,65

Apartadero 2 1 10,52 2,50 0,10 2,63

Apartadero 3 1 9,81 1,70 0,10 1,67

116,35 32,15 3.740,65

D03CC0010S   m³  Suelo cemento de HM-20/B/20/I                                   

Suelocemento de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08

y C.T.E. DB SE y  DB SE-C. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio y  altura media.

Zanja 1 15,00 0,60 0,15 1,35

1,35 95,98 129,57

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................. 11.323,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

D29FC0020A   m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de

arena, (3 Tn por Tn de riego), ex tendido.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Asfaltado de zanjas 1 26,00 0,60 15,60

             " 1 710,00 0,60 426,00

Asfaltado de zanja en cruce de

carretera

1 15,00 0,60 9,00

Apartadero 1 1 5,50 3,00 16,50

Apartadero 2 1 10,52 2,50 26,30

Apartadero 3 1 9,81 1,70 16,68

510,08 2,04 1.040,56

D29FD0100    m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo

hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN

13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³. La medición se hará teniendo

en cuenta ancho medio y altura media.

Asfaltado de zanjas 1 26,00 0,60 15,60

             " 1 710,00 0,60 426,00

Asfaltado de zanja en cruce de

carretera

1 15,00 0,60 9,00

Apartadero 1 1 5,50 3,00 16,50

Apartadero 2 1 10,52 2,50 26,30

Apartadero 3 1 9,81 1,70 16,68

510,08 17,08 8.712,17

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 9.752,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                                        

D29JAA0070A  m   Canalización con 2 tubos de PVC D 200 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigón, alambre

guía colocado y  cinta de señalización.

Tramo de tierra 1 400,85 400,85

Tramos de asfalto 1 26,00 26,00

             " 1 710,00 710,00

Tramo de cruce de carretera 1 15,00 15,00

1.151,85 45,59 52.512,84

D29JCB0010A  ud  Arqueta de hormigón y tapa de fundición AR1 de 70x60cm          

Suministro y  montaje de arqueta de fundición AR1 para calzada, realizada con hormigón macizo, de

unas dimensiones de 70x60cm. Totalmente terminada.

55 55,00

55,00 510,01 28.050,55

D29JE0070A   ud  Armario de distribución urbana                                  

Suministro y  montaje de armario de distribución urbana. Incluido realización de un zócalo de hormi-

gón dejándolo fijado y nivelado en el fondo de la zanja. Fijación de la plantilla de hierro al zócalo, el

acoplamiento del armario y  fijación del mismo. Las aperturas del zócalo que no sean necesarias para

el paso de cables se taparán con espuma de alto poder sellador. Esta posición no comprende la ex-

cavación de la zanja, tapado de la misma ni la reconstrucción del pavimento. Está incluida la aporta-

ción del armario, hormigón, base portafusible y candado. Instalado s/Normas de la compañía sumi-

nistradora, en los lugares a decidir por la Dirección de Obra.

15 15,00

15,00 920,00 13.800,00

D29JF0020A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x240)+1X150mm² 

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación téc-

nica RV 0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x240+1X150mm² de sección nominal.

Construido según R.B.T. y  normas de la compañía suministradora.  Instalada y comprobado su fun-

cionamiento.

Centro de transformación - El Tesoro 1 745,00 745,00

Cruce de carretera 1 15,00 15,00

760,00 22,00 16.720,00

D29JF0010A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x150)+1X95mm²  

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación téc-

nica RV 0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x150+1X95mm² de sección nominal. Cons-

truido según R.B.T. y normas de la compañía suministradora. Instalada y  comprobado su funciona-

miento.

El Tesoro - Final de actuación 1 440,00 440,00

1 15,00 15,00

455,00 16,61 7.557,55

D18L0020     ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conex ión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobra-

do de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y sal. To-

talmente instalada y  comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

3 3,00

3,00 54,54 163,62

D18L0010     m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conduc-

tor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p.

de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

15 15,00

15,00 12,10 181,50

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN........................................................................................ 118.986,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          

D07BA0010A   m³  Mampost. con mortero una cara vista hasta 50cm de espesor       

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica de espesor hasta 50cm, colocada con

mortero 1:6, incluso hormigón de limpieza de 10cm de espesor, rejuntado y  limpieza de la misma.

Muros tipo A 1 10,00 0,50 0,92 4,60

Muros tipo B (Apartadero 1) 2 1,25 0,50 0,75 0,94

                     " 2 3,05 0,50 0,75 2,29

7,83 89,83 703,37

D29IA0070    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con má-

quina pintabandas, incluso premarcaje.

Líneas laterales 2 16,00 32,00

línea central 1 16,00 16,00

48,00 0,89 42,72

HHH0001      ud  P.A.J. Reposición de servicios                                  

Partida alzada a justificar, de reposición de servicios afectados.

Serv icios afectados 1 1,00

1,00 1.405,78 1.405,78

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS............................................................................................................................... 2.151,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

D33H0010     ud  Ensayo de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          

Ensayo para determinación del contenido de ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 90,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

D37A0010     m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real De-

creto 105/2008, con medios manuales. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Zanja en tramo asfaltado 1 26,00 0,60 0,90 14,04

                     " 1 710,00 0,60 0,90 383,40

Zanja en cruce de carretera 1 15,00 0,60 1,25 11,25

Ex cav ación en apartaderos:

Apartadero 1 1 5,50 3,00 0,15 2,48

Apartadero 2 1 10,52 2,50 0,15 3,95

Apartadero 3 1 9,81 1,70 0,15 2,50

417,62 13,56 5.662,93

D37B0050     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambien-

te), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km. La medición se hará teniendo en cuenta ancho

medio.

Zanja en tramo asfaltado 1 26,00 0,60 0,67 10,45

                     " 1 710,00 0,60 0,67 285,42

Zanja en cruce de carretera 1 15,00 0,60 1,25 11,25

A deducir relleno de zanja -1 15,00 0,60 0,68 -6,12

Ex cav ación en apartaderos:

Apartadero 1 1 5,50 3,00 0,15 2,48

Apartadero 2 1 10,52 2,50 0,15 3,95

Apartadero 3 1 9,81 1,70 0,15 2,50

Desbroce y  limpieza:

Apartadero 1 1 6,00 4,00 0,10 2,40

Apartadero 2 1 11,25 4,00 0,10 4,50

Apartadero 3 1 10,00 3,00 0,10 3,00

319,83 8,51 2.721,75

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.384,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y posterior retirada.

4 4,00

4,00 5,96 23,84

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

2 2,00

2,00 7,03 14,06

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

4 4,00

4,00 3,15 12,60

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y desmontaje.

15 15,00

15,00 28,13 421,95

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-

taje.

1 400,00 400,00

400,00 0,77 308,00

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

8 8,00

8,00 6,17 49,36

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-

gún ordenanzas.

1 1,00

1,00 51,38 51,38

D32F0010     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y  manteni-

miento de protecciones.

6 6,00

6,00 27,54 165,24

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.046,43

TOTAL...................................................................................................................................................................... 151.735,69
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            
D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           1,74

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transpor-
te.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02B0020A    m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                4,17

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transpor-
te. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D02C0010A    m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     10,54

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, inclu-
so corte y retirada de asfalto en las zonas que lo requiera, refino y  compactación del fondo de la
excavación, con extracción de tierras al borde.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02D0010     m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                2,73

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-
te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso rega-
do y  refino de taludes.

DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D29FB0020A   m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         32,15

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D03CC0010S   m³  Suelo cemento de HM-20/B/20/I                                   95,98

Suelocemento de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, puesta en obra, v ibrado y curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio
y  altura media.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
D29FC0020A   m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               2,04

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación
de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D29FD0100    m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 17,08

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente ti-
po hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según
UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y  compactada. Densidad 2,4 t/m³. La medición se
hará teniendo en cuenta ancho medio y altura media.

DIECISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                                        
D29JAA0070A  m   Canalización con 2 tubos de PVC D 200 mm                        45,59

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigón, alam-
bre guía colocado y cinta de señalización.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D29JCB0010A  ud  Arqueta de hormigón y tapa de fundición AR1 de 70x60cm          510,01

Suministro y montaje de arqueta de fundición AR1 para calzada, realizada con hormigón macizo,
de unas dimensiones de 70x60cm. Totalmente terminada.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS

D29JE0070A   ud  Armario de distribución urbana                                  920,00

Suministro y montaje de armario de distribución urbana. Incluido realización de un zócalo de hor-
migón dejándolo fijado y  nivelado en el fondo de la zanja. Fijación de la plantilla de hierro al zóca-
lo, el acoplamiento del armario y fijación del mismo. Las aperturas del zócalo que no sean nece-
sarias para el paso de cables se taparán con espuma de alto poder sellador. Esta posición no
comprende la excavación de la zanja, tapado de la misma ni la reconstrucción del pavimento.
Está incluida la aportación del armario, hormigón, base portafusible y  candado. Instalado s/Nor-
mas de la compañía suministradora, en los lugares a decidir por la Dirección de Obra.

NOVECIENTOS VEINTE  EUROS

D29JF0020A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x240)+1X150mm² 22,00

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación
técnica RV 0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x240+1X150mm² de sección nomi-
nal. Construido según R.B.T. y  normas de la compañía suministradora.  Instalada y comprobado
su funcionamiento.

VEINTIDOS  EUROS

D29JF0010A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x150)+1X95mm²  16,61

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación
técnica RV 0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x150+1X95mm² de sección nominal.
Construido según R.B.T. y  normas de la compañía suministradora. Instalada y comprobado su
funcionamiento.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D18L0020     ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  54,54

Arqueta de puesta o conex ión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero
cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y
sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D18L0010     m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  12,10

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno
y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
D07BA0010A   m³  Mampost. con mortero una cara vista hasta 50cm de espesor       89,83

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica de espesor hasta 50cm, colocada con
mortero 1:6, incluso hormigón de limpieza de 10cm de espesor, rejuntado y  limpieza de la mis-
ma.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D29IA0070    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  0,89

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HHH0001      ud  P.A.J. Reposición de servicios                                  1.405,78

Partida alzada a justificar, de reposición de serv icios afectados.

MIL CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
D33H0010     ud  Ensayo de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          90,00

Ensayo para determinación del contenido de ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

NOVENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
D37A0010     m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            13,56

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D37B0050     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.               8,51

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Am-
biente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km. La medición se hará teniendo en
cuenta ancho medio.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       5,96

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                7,03

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y desmontaje.

SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,15

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         28,13

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,77

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             6,17

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         51,38

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D32F0010     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   27,54

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            
D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transpor-

te.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,74

D02B0020A    m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transpor-

te. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Mano de obra................................................. 0,99

Maquinaria..................................................... 3,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17

D02C0010A    m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, inclu-

so corte y retirada de asfalto en las zonas que lo requiera, refino y  compactación del fondo de la

excavación, con extracción de tierras al borde.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 8,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,31

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

D02D0010     m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-

te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso rega-

do y  refino de taludes.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,73

D29FB0020A   m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-

do, y  apisonado con rulo compactador. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Mano de obra................................................. 0,88

Maquinaria..................................................... 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 27,13

TOTAL PARTIDA........................................... 32,15

D03CC0010S   m³  Suelo cemento de HM-20/B/20/I                                   

Suelocemento de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, puesta en obra, v ibrado y curado,

s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio

y  altura media.

Mano de obra................................................. 13,50

Resto de obra y  materiales............................... 82,48

TOTAL PARTIDA........................................... 95,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
D29FC0020A   m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación

de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Mano de obra................................................. 0,48

Maquinaria..................................................... 0,32

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 2,04

D29FD0100    m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente ti-

po hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según

UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y  compactada. Densidad 2,4 t/m³. La medición se

hará teniendo en cuenta ancho medio y altura media.

Resto de obra y  materiales............................... 17,08

TOTAL PARTIDA........................................... 17,08
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                                        
D29JAA0070A  m   Canalización con 2 tubos de PVC D 200 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigón, alam-

bre guía colocado y cinta de señalización.

Mano de obra................................................. 3,38

Resto de obra y  materiales............................... 42,21

TOTAL PARTIDA........................................... 45,59

D29JCB0010A  ud  Arqueta de hormigón y tapa de fundición AR1 de 70x60cm          

Suministro y montaje de arqueta de fundición AR1 para calzada, realizada con hormigón macizo,

de unas dimensiones de 70x60cm. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 217,73

Resto de obra y  materiales............................... 292,28

TOTAL PARTIDA........................................... 510,01

D29JE0070A   ud  Armario de distribución urbana                                  

Suministro y montaje de armario de distribución urbana. Incluido realización de un zócalo de hor-

migón dejándolo fijado y  nivelado en el fondo de la zanja. Fijación de la plantilla de hierro al zóca-

lo, el acoplamiento del armario y fijación del mismo. Las aperturas del zócalo que no sean nece-

sarias para el paso de cables se taparán con espuma de alto poder sellador. Esta posición no

comprende la excavación de la zanja, tapado de la misma ni la reconstrucción del pavimento.

Está incluida la aportación del armario, hormigón, base portafusible y  candado. Instalado s/Nor-

mas de la compañía suministradora, en los lugares a decidir por la Dirección de Obra.

Mano de obra................................................. 11,28

Resto de obra y  materiales............................... 908,72

TOTAL PARTIDA........................................... 920,00

D29JF0020A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x240)+1X150mm² 

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación

técnica RV 0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x240+1X150mm² de sección nomi-

nal. Construido según R.B.T. y  normas de la compañía suministradora.  Instalada y comprobado

su funcionamiento.

Mano de obra................................................. 2,56

Resto de obra y  materiales............................... 19,44

TOTAL PARTIDA........................................... 22,00

D29JF0010A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x150)+1X95mm²  

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación

técnica RV 0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x150+1X95mm² de sección nominal.

Construido según R.B.T. y  normas de la compañía suministradora. Instalada y comprobado su

funcionamiento.

Mano de obra................................................. 6,93

Resto de obra y  materiales............................... 9,68

TOTAL PARTIDA........................................... 16,61

D18L0020     ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conex ión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero

cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y

sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Mano de obra................................................. 27,33

Resto de obra y  materiales............................... 27,21

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

D18L0010     m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-

ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno

y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

Mano de obra................................................. 4,02

Resto de obra y  materiales............................... 8,08

TOTAL PARTIDA........................................... 12,10
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ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
D07BA0010A   m³  Mampost. con mortero una cara vista hasta 50cm de espesor       

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica de espesor hasta 50cm, colocada con

mortero 1:6, incluso hormigón de limpieza de 10cm de espesor, rejuntado y  limpieza de la mis-

ma.

Mano de obra................................................. 53,98

Resto de obra y  materiales............................... 35,85

TOTAL PARTIDA........................................... 89,83

D29IA0070    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con

máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,32

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 0,89

HHH0001      ud  P.A.J. Reposición de servicios                                  

Partida alzada a justificar, de reposición de serv icios afectados.

Resto de obra y  materiales............................... 1.405,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1.405,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
D33H0010     ud  Ensayo de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          

Ensayo para determinación del contenido de ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

Resto de obra y  materiales............................... 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
D37A0010     m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real

Decreto 105/2008, con medios manuales. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

Mano de obra................................................. 13,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 13,56

D37B0050     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Am-

biente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km. La medición se hará teniendo en

cuenta ancho medio.

Maquinaria..................................................... 8,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,51
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =

10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 4,64

TOTAL PARTIDA........................................... 5,96

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,03

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-

cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 3,15

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 27,47

TOTAL PARTIDA........................................... 28,13

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-

montaje.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,77

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo

según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 51,38

TOTAL PARTIDA........................................... 51,38

D32F0010     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-

tenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................. 26,74

Resto de obra y  materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.La medición se
hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            43,39 1,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,74

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

D02B0020A    m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte. La medición
se hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     0,075 h   Peón                                                            13,16 0,99

QAA0100      0,075 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 3,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,17

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

D02C0010A    m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso corte y  retirada
de asfalto en las zonas que lo requiera, refino y compactación del fondo de la excavación, con ex tracción de tie-
rras al borde.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 8,91

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,20 0,31

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02D0010     m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación,
compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

QAA0070      0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,95

QAA0160      0,040 h   Compactador de suelo 62 kW                                      30,61 1,22

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,73

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

D03CC0010S   m³  Suelo cemento de HM-20/B/20/I                                   

Suelocemento de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE y  DB SE-C. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio y altura media.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,16 6,58

E01HCA0010   1,020 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 79,62

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               93,20 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D07BA0010A   m³  Mampost. con mortero una cara vista hasta 50cm de espesor       

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica de espesor hasta 50cm, colocada con mortero 1:6, in-
cluso hormigón de limpieza de 10cm de espesor, rejuntado y  limpieza de la misma.

E01CC0020    1,000 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 14,19

A02A0040     0,162 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          90,80 14,71

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 13,83 27,66

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               86,68 4,33

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,20 2,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,83

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

D18L0010     m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/RBT-02.

M01B0070     0,100 h   Oficial electricista                                            13,83 1,38

M01B0080     0,100 h   Ay udante electricista                                           13,16 1,32

E22LA0010    1,050 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 6,73

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,10

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

D18L0020     ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y sal. Totalmente instalada y  compro-
bada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070     1,000 h   Oficial electricista                                            13,83 13,83

M01B0080     0,500 h   Ay udante electricista                                           13,16 6,58

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

E22LB0010    1,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 4,35

E22LC0020    1,000 ud  Seccionador de tierra                                           11,35 11,35

E22DB0010    1,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   8,92 8,92

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               53,00 1,59

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

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

D29FB0020A   m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

QAF0010      0,033 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 1,16

QAF0020      0,033 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 1,49

QAF0040      0,033 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 1,49

E01CG0060    1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 26,11

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

M01A0030     0,067 h   Peón                                                            13,16 0,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               31,20 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29FC0020A   m²  Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1               

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn
por Tn de riego), ex tendido.La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

E01CB0010    0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 0,05

E01KA0030    1,200 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 1,13

QAF0030      0,010 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,32

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 13,83 0,28

M01A0030     0,015 h   Peón                                                            13,16 0,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,04

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

D29FD0100    m²  Capa de rodadura de calzada, AC 16 surf D (antiguo D-12) e=5 cm 

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, exten-
dida y  compactada. Densidad 2,4 t/m³. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio y altura media.

A09C0030     0,120 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       138,20 16,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,08

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

D29IA0070    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.

E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 0,34

QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 0,02

QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,07

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 13,83 0,12

M01A0030     0,013 h   Peón                                                            13,16 0,17

M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         13,83 0,03

E35HD0030    0,060 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,89

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

D29JAA0070A  m   Canalización con 2 tubos de PVC D 200 mm                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado
y cinta de señalización.

M01A0010     0,125 h   Oficial primera                                                 13,83 1,73

M01A0030     0,125 h   Peón                                                            13,16 1,65

E22CAE0270   2,000 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      16,97 33,94

E22CAF0010   2,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

A03A0010     0,080 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               80,10 6,41

E22CAF0020   1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               44,30 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D29JCB0010A  ud  Arqueta de hormigón y tapa de fundición AR1 de 70x60cm          

Suministro y  montaje de arqueta de fundición AR1 para calzada, realizada con hormigón macizo, de unas dimen-
siones de 70x60cm. Totalmente terminada.

M01A0010     8,067 h   Oficial primera                                                 13,83 111,57

M01A0030     8,067 h   Peón                                                            13,16 106,16

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 192,52 192,52

A03A0040     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y  encofrado.                  189,08 37,82

A02A0030     0,200 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          108,74 21,75

A02A0010     0,200 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          123,74 24,75

E01CA0010    0,038 t   Arena seca                                                      15,23 0,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               495,20 14,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 510,01

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

D29JE0070A   ud  Armario de distribución urbana                                  

Suministro y  montaje de armario de distribución urbana. Incluido realización de un zócalo de hormigón dejándolo fi-
jado y  nivelado en el fondo de la zanja. Fijación de la plantilla de hierro al zócalo, el acoplamiento del armario y  fi-
jación del mismo. Las aperturas del zócalo que no sean necesarias para el paso de cables se taparán con espuma
de alto poder sellador. Esta posición no comprende la excavación de la zanja, tapado de la misma ni la recons-
trucción del pav imento. Está incluida la aportación del armario, hormigón, base portafusible y candado. Instalado
s/Normas de la compañía suministradora, en los lugares a decidir por la Dirección de Obra.

M01A0010     0,101 h   Oficial primera                                                 13,83 1,40

M01A0030     0,101 h   Peón                                                            13,16 1,33

T00CH0259    1,000 ud  Base de hormigón                                                35,00 35,00

E22FA0080A   1,000 ud  Armario                                                         730,04 730,04

E22HG0070    12,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 116,88

M01B0070     0,317 h   Oficial electricista                                            13,83 4,38

M01B0080     0,317 h   Ay udante electricista                                           13,16 4,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               893,20 26,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 920,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS

D29JF0010A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x150)+1X95mm²  

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación técnica RV
0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x150+1X95mm² de sección nominal. Construido según R.B.T. y
normas de la compañía suministradora. Instalada y  comprobado su funcionamiento.

M01B0070     0,257 h   Oficial electricista                                            13,83 3,55

M01B0080     0,257 h   Ay udante electricista                                           13,16 3,38

E22BA0010    3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 6,90

E22BA0010A   1,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 95 mm²                            2,30 2,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D29JF0020A   m   Circuito línea trifásica c/conduct. aluminio 3x(1x240)+1X150mm² 

Circuito línea trifásica, con conductor de aluminio, aislamiento polietileno reticulado, denominación técnica RV
0,6/1kV, compuesto por cuatro conductores 3x1x240+1X150mm² de sección nominal. Construido según R.B.T. y
normas de la compañía suministradora.  Instalada y  comprobado su funcionamiento.

M01B0070     0,095 h   Oficial electricista                                            13,83 1,31

M01B0080     0,095 h   Ay udante electricista                                           13,16 1,25

E22BA0020    3,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 240 mm²                           5,50 16,50

E22BA0010    1,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 2,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,40 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
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D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 % ), incluso
colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

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

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmonta-
je.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
tado.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

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

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0050    1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 26,65

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

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

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D32F0010     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020     1,000 h   Oficial segunda                                                 13,58 13,58

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,70 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D33H0010     ud  Ensayo de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          

Ensayo para determinación del contenido de ligantes en mezclas bituminosas NLT 164/90.

E12H0010     1,000 ud  Ensay o de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          87,38 87,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,00

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

D37A0010     m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,56

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

D37B0050     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con ca-
mión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km. La medición se hará teniendo en cuenta ancho medio.

QAB0030      0,270 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 8,26

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,51

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

HHH0001      ud  P.A.J. Reposición de servicios                                  

Partida alzada a justificar, de reposición de serv icios afectados.

PAJ          1,000 ud  Reposición de serv icios afectados                               1.364,84 1.364,84

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.364,80 40,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.405,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y  arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     3,227 h   Peón                                                            13,16 42,47

E01BA0040    0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 55,77

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      22,85 22,39

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,26 0,33

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,74

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

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     3,227 h   Peón                                                            13,16 42,47

E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 38,03

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,74

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

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,16 31,58

E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 31,69

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 28,52

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,10

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

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0040     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.                  

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx, colocado, i/encofrado.

M01A0030     6,453 h   Peón                                                            13,16 84,92

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 34,22

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0050    1,250 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,672 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,78

M01A0010     2,689 h   Oficial primera                                                 13,83 37,19

QBA0010      0,403 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,40

E01IB0010    0,009 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 2,52

E01IA0110    0,003 m³  Madera pino gallego                                             311,15 0,93

E01MA0020    0,060 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,08

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

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), ex tendida y  compactada, incluso fabricación y transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 4,60

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 9,14

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 5,07

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico a granel.                                       1.310,00 91,70

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              750,00 15,00

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,63

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,90

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,16 3,29

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 13,83 3,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E01BA0040    34,715 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 4.400,06

E01CA0010    64,442 t   Arena seca                                                      15,23 981,44

E01CA0020    24,275 m³  Arena seca                                                      22,85 554,69

E01CB0010    38,256 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 582,64

E01CB0030    24,484 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 281,56

E01CB0050    13,750 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 158,13

E01CB0070    0,489 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 5,63

E01CB0090    110,578 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 1.271,64

E01CC0020    7,830 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 111,11

E01CG0060    162,890 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 3.037,90

E01E0010     33,677 m³  Agua                                                            1,26 42,43

E01HCA0010   1,377 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 107,49

E01IA0110    0,033 m³  Madera pino gallego                                             311,15 10,27

E01IB0010    0,099 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 27,67

E01KA0010    4,285 t   Betún asfáltico a granel.                                       1.310,00 5.612,92

E01KA0030    612,096 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 575,37

E01MA0020    0,660 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,55

Grupo E01............................ 17.761,51

E12H0010     1,000 ud  Ensay o de contenido de ligantes en mezclas bituminosas          87,38 87,38

Grupo E12............................ 87,38

E22BA0010    2.125,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 150 mm²                           2,30 4.887,50

E22BA0010A   455,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 95 mm²                            2,30 1.046,50

E22BA0020    2.280,000 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 1x 240 mm²                           5,50 12.540,00

E22CAE0270   2.303,700 m   Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita      16,97 39.093,79

E22CAF0010   2.303,700 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 483,78

E22CAF0020   1.151,850 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 126,70

E22DB0010    3,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   8,92 26,76

E22EA0110    55,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas   192,52 10.588,60

E22FA0080A   15,000 ud  Armario                                                         730,04 10.950,60

E22HG0070    180,000 ud  Fusible NH-1, 250 A                                             9,74 1.753,20

E22LA0010    15,750 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 6,41 100,96

E22LB0010    3,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   4,35 13,05

E22LC0010    18,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 18,00

E22LC0020    3,000 ud  Seccionador de tierra                                           11,35 34,05

Grupo E22............................ 81.663,49

E35HD0030    2,880 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 5,47

E35HD0040    1,536 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 16,44

Grupo E35............................ 21,91

E38BB0010    0,400 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 17,88

E38CA0020    4,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 9,60

E38CA0030    2,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 8,40

E38CB0020    400,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 36,00

E38CB0050    15,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 399,75

E38CC0020    8,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 47,92

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

Grupo E38............................ 569,43

M01A0010     662,531 h   Oficial primera                                                 13,83 9.162,81

M01A0020     6,000 h   Oficial segunda                                                 13,58 81,48

M01A0030     1.482,414 h   Peón                                                            13,16 19.508,57

M01B0070     198,390 h   Oficial electricista                                            13,83 2.743,73

M01B0080     196,890 h   Ay udante electricista                                           13,16 2.591,07

M01B0130     0,096 h   Encargado señalización.                                         13,83 1,33

Grupo M01........................... 34.088,99

PAJ          1,000 ud  Reposición de serv icios afectados                               1.364,84 1.364,84

Grupo PAJ........................... 1.364,84

QAA0020      187,545 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 5.570,09

QAA0070      8,423 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 267,02
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

QAA0080      2,970 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            43,39 128,87

QAA0100      0,670 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 27,29

QAA0160      9,599 h   Compactador de suelo 62 kW                                      30,61 293,82

Grupo QAA .......................... 6.287,08

QAB0020      61,210 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 193,42

QAB0030      86,354 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 2.640,71

QAB0050      0,240 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 3,18

Grupo QAB .......................... 2.837,31

QAD0010      69,080 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 285,99

Grupo QAD .......................... 285,99

QAF0010      6,239 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 218,37

QAF0020      3,840 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 172,78

QAF0030      5,101 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 162,21

QAF0040      5,064 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 227,87

QAF0050      1,224 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 44,30

QAF0060      1,224 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              750,00 918,14

QAF0070      1,224 h   Apisonadora estática.                                           26,50 32,44

QAF0080      0,096 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 1,11

Grupo QAF........................... 1.777,23

QBA0010      4,433 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 26,42

Grupo QBA .......................... 26,42

T00CH0259    15,000 ud  Base de hormigón                                                35,00 525,00

Grupo T00............................ 525,00

Resumen

Mano de obra .................................................................. 28.929,36

Materiales ....................................................................... 108.758,57

Maquinaria...................................................................... 9.621,87

Otros.............................................................................. 4.425,89

TOTAL ........................................................................... 147.296,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA AGRÍCOLA LA FLORIDA - AMACAS         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA........................................................................................... 11.323,92 7,46

02 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................................... 9.752,73 6,43

03 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN.................................................................................................................. 118.986,06 78,42

04 VARIOS.................................................................................................................................................. 2.151,87 1,42

05 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 90,00 0,06

06 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 8.384,68 5,53

07 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 1.046,43 0,69

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 151.735,69

13,00% Gastos generales.......................... 19.725,64

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.104,14

SUMA DE G.G. y  B.I. 28.829,78

7,00% I.G.I.C..................................................................... 12.639,58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 193.205,05

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 193.205,05

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Frontera Febrero 2020.

Alfonso Acosta Fernández

Ingeniero Civil - Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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