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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

1.1. OBJETO 

 

El presente Proyecto tiene por objeto definir, con la suficiente precisión para 

su ejecución, las obras de renovación que deben realizarse en las calles 

Valconejo, Erillas  y Serrano en el término municipal de Mentrida (Toledo), 

aportando todos los aspectos técnicos necesarios. 

 

Se  redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Mentrida con 

domicilio social en Pza. España nº 1, con C.I.F. nº P4510000E. 

 

El autor del Proyecto es el arquitecto Saturnino Rodríguez Sánchez, colegiado 

en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha con el nº 9.628. 

 

El entorno objeto del presente Proyecto se encuentran en la zona central del 

municipio de Mentrida (Toledo), siendo calles de ancho variable. 

 

La superficie total de las actuaciones son de tres mil noventa metros 

cuadrados (3.090 m2). 

 

 

1.2. ÁMBITO DEL PROYECTO 

 

El ámbito de actuación se encuentra situado íntegramente en el casco 

urbano de Mentrida, con una red viaria que se adapta a la topografía del 

terreno utilizando como soporte principal de las vías de acceso que se 

desarrollan por las vaguadas naturales. De esta forma se configura una malla 

de vías discontinuas de trazado tortuoso y muy fraccionada. 

 

La estructura viaria conjuntamente con lo compacto de su estructura y a la 

posición centrada y dominante, por su gran volumen, de la Iglesia, le dan un 

aspecto de poblado defensivo. 

 

La estructura, como se ha dicho, es muy compacta con malla viaria irregular 

que se adapta a la topografía. Se destaca su calidad ambiental con 

edificios de valor singular. 

 

Las calles Valconejo y Erillas son ejes de circulación del municipio, facilitando 

la circulación norte´sur dentro de la almendra central del municipio. 



 

El presente PROYECTO, se estructura mediante actuaciones específicos, 

contemplando cada uno de ellos servicios urbanos diferentes y tipos de 

obras distintas.La estructura realizada es: 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICOS: 

 

Nº 1.- DEMOLICIONES 

Nº 2.- PAVIMENTACIÓN 

Nº 3.- RED DE AGUA 

 

 

1.3. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS. TOPOGRAFÍA. 

REPLANTEO 

 

Los terrenos objeto de la presente actuación presenta una pendiente hacia 

el sur. La calle Valconejo une el camino del cementerio con el centro urbano 

y por lo tanto comunica la urbanización de los altos de Mentrida con el resto 

del municipio; pero su parte final, en el cruce con el camino del cementerio 

permanece sin asfaltar; siendo un camino de tierra con una pendiente que 

en algún tramo es pronunciada. 

 

La calle erillas delimita el municipio por el nor-oeste, descendiendo desde la 

zona más elevada del municipio hasta el arroyo, cuenta con multiples 

cruces. 

 

Por último la calle Serrano sirve de conexión en la calle Errillas y la calle Santa 

Teresa, otro de los ejes del municipio; es una calle estrcha y casi sin acerado. 

 

La actuación propuesta respeta la configuración topográfica existente, para 

facilitar el enlace con la trama viaria actual. Pero se elimina barreras 

arquitectónicas y visuales existentes; consiguiendo una mayor integración de 

todos los elementos , facilitando la circulación vial. 

 

 

 

1.4. SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO E IMPLICACIONES DE 

TIPO TERRITORIAL 

 

Actualmente en el municipio de Mentrida se encuentra en vigor las  Normas 



Subsidiarias aprobadas el 19 de Junio del 1985. En estas NNSS existen unas 

normas generales para viales que han servido de referencia para la 

ejecución de este proyecto. 

 

 

1.4.1. ORDENANZA MUNICIPAL 

 

La finalidad de estas Normas Generales de Viales es determinar las 

condiciones de uso del viario. 

 

Condiciones de ordenación 

 

Dentro de este apartado están comprendidos los espacios destinados a 

viales propiamente dichos, así como plazas y aparcamiento públicos. 

Teniendo las condiciones siguientes: 

a) Dominio: Público. 

b) Carácter de Uso: Público. 

c) Usos permitidos: 

“No se permite ningún tipo de actuación edificatoria aparente, ni 

instalación exenta alguna que no sean los servicios propios de la 

circulación de calles, paradas de autobuses y su protección, papeleras, 

etc.” 

d) Usos prohibidos: Los usos no especificados. 

e) En los espacios libres o solares sin edificar podrán a instancia de la 

Corporación ser destinados a aparcamiento público, hasta que por la 

propiedad sean acometidas las obras de edificación. 

f) Su trazado y dimensiones se fijará a través de un plan de alineaciones. 

g) Será necesario la obtención de licencia previa para cualquier tipo de 

obra que pueda afectar a las calles o carreteras. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. OBRAS Y SERVICIOS PROYECTADOS  

 

Las obras y servicios proyectados se concretan en cada uno de los siguientes 

proyectos específicos: 

 

2.1. DEMOLICIONES 



 

El objeto de este proyecto es definir los trabajos a realizar para desmontar, 

preparar y sustituir, los elementos existentes  

 

Se considera levantar el pavimento en las zonas donde se amplíe las aceras 

existentes; por otro lado se demolerá los acerados existentes; además del 

mobiliario y elementos de jardinería existentes.  

 

. 

 

2.2. PAVIMENTACIÓN. 

 

El objeto de este proyecto es definir los trabajos a realizar para conformar la 

red viaria de todo el ámbito de actuación, establecer los movimientos de 

tierra necesarios para la configuración de las plataformas, determinación de 

los distintos firmes y pavimentos. 

 

El replanteo del Proyecto se realizará con arreglo al plano, en el que figuran 

los ejes de los viales con los puntos de replanteo.  

 

El plano contiene las acotaciones correspondientes a principios y finales de 

viario, radios de curvas características…etc. También aparecen cotas de 

longitudes. 

 

La definición de estos pavimentos se ha plasmado en el plano. Tanto de 

calzadas como de aceras. Todos ellos según los planos de detalles 

señalados. 

 

La calzada se ejecutará con un simple reasfaltado de mezcla bituminosa 

tipo D-12 de unos 5 cm de espesor. La calzada se encintarán con bordillos de 

hormigón prefabricado y las aceras se formarán con el tendido y 

compactación de una capa de material granular tipo S-2 de 20-25 cm de 

espesor compactado, una solera de hormigón tipo HM20 de 20 cm ; sobre 

esta 2 cm de arena de ría diámetro máximo de 5 y 2 cm de mortero de 

cemento 1:5  encima del cual se colocarán las plaquetas. 

 

 

2.3. RED DE AGUA. 

 

El objeto de este proyecto es definir los trabajos a realizar para conformar la 

red de abastecimiento de la calle Serrano y el entronque con la calle Erillas. 

 

 



Se procurará, en la medida de lo posible, que las tuberías discurran en zanja 

bajo las aceras, procurando no situarlas cercanas a la red de alcantarillado; 

en todos los casos la separación entre ambos servicios es mayor de 1 m., 

tanto vertical como horizontalmente, de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua.  

Para la separación de los demás servicios con la red de abastecimiento, se 

ha seguido lo prescrito en la NTE-IFA (Normas Tecnológicas de la Edificación: 

Instalaciones de Fontanería y Abastecimiento). En su apartado 

<<Separación con otras instalaciones>> se reseña: 

 

Instalación 
Separación horizontal 
(cm) 

Separación 
vertical 

Alcantarillado 

Gas 

Electricidad (alta) 

Electricidad (baja) 

Telefonía 

60 

50 

30 

20 

30 

50 

50 

30 

20 

- 

 

 

 

 

3. NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO. 

 

En general, para todas las obras y servicios proyectados, se han respetado 

las siguientes normas: 

 

Normas Urbanización de las NNSS de Mentrida. 

Normalización de elementos constructivos para Obras de Urbanización del 

Ayuntamiento de Madrid (1989). (Utilizado como recomendación). 

Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y 

armado (EHE-08). 

Instrucción para la recepción de cementos  

Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Instrucción 3.1-I.C. de trazado del MOPT. (Provisional). Febrero 1996. 

Instrucción 6.1.-IC y 6.2-IC. Secciones de firme Abril 1990 (MOPT). 



Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales 1987 (MOPT). 

Catálogo de señales de circulación 1992 (MOPT). 

Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (O.M de 23 de julio de 1974). 

 

 

4. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 

De acuerdo con la base de precios del colegio de Guadalajara , el 

presupuesto de Ejecución material asciende a setenta mil sesenta y ocho 

euros con siete céntimos (70.068,07). 

 

Precio al que se ha de incrementar un 13% de Gastos generales y un 6% de 

Beneficio industrial, en total un 19% por ambos conceptos, que a su vez se le 

aplica el 21% correspondiente a impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) 

resultando un presupuesto de contrata de cien mil ochocientos noventa y un 
euros con un céntimos (100.891,01). 

 

5. REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a la corta duración de las obras estimadas no se establece revisión 

de precios. 

 

 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 

6.1. Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución de las obras correspondiente al presente proyecto será 

el que se fije en el Pliego de condiciones del contrato entre la Administración 

y el Contratista. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de los hitos parciales de 

finalización de obras que se fijen entre la Administración y el Contratista. 

 

No obstante se estima una duración de las obras de 10 días como se refleja 

en el plan de obras adjunto. 

 



La ejecución de estas obras es conveniente realizarla conjuntamente para 

todos los servicios, por lo que se considera imprescindible proceder a la 

contratación conjunta de las obras con una sola empresa de solvencia y 

capacidad suficiente. 

 

Los diferentes servicios, cuya posterior conservación depende de empresas 

concesionarias (Abastecimiento de Agua), deben ajustarse a las condiciones 

que impongan las compañías. La subcontratación de estos servicios puede 

hacerse con empresas especializadas, aunque la obra civil como apertura y 

cierre de zanjas, arquetas, cruces de calzadas, deben ser ejecutadas 

directamente por la empresa principal adjudicataria, que de esta forma 

coordina más adecuadamente las obras y es, en cualquier caso, la 

responsable directa ante la Propiedad de todas las unidades. 

 

 

6.2. Plazo de garantía de las obras 

 

El plazo de garantía de las obras será el que se fije en el contrato entre la 

Administración y el Contratista., recomendándose un plazo de dos (2) años a 

partir del momento de la recepción. 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

7.1. Clasificación del tipo de obra 

 

De acuerdo con el Art. 122 de R-D-L 3/2011 de Contratos del Sector Público, 

las obras a realizar, como consecuencia del natural uso y paso del tiempo, 

cabe clasificarlas como OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Con todo lo indicado anteriormente, junto con los restantes documentos que 

integran esta Memoria, se consideran cumplimentadas las normas vigentes y 

en condiciones de ser presentado el Proyecto para su aprobación. 

 

En Mentrida  Septiembre de 2017 

El Arquitecto                                                     La Propiedad  



   

 
 

 

D. Saturnino Rodríguez Sánchez                     Ayto. de Mentrida 

                                         D. Alfonso Arriero Barberán 



ANEJO I: CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

 

 

 

Saturnino Rodríguez Sánchez, arquitecto autor del Proyecto de Renovación 

del viario. 

 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el Proyecto,  constituye una obra completa, dentro de sus 

características, susceptible de ser entregado al uso correspondiente, según 

determina la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Así han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento, 

que permite la viabilidad del proyecto sin que existan obstáculos que 

impidan la iniciación de las obras. 

 

En la redacción del presente proyecto, han sido tenidas en cuenta y serán 

de obligado cumplimiento para la empresa que resulte adjudicataria de las 

obras, todas las Normas Tecnológicas de aplicación en este caso, así como, 

los Reglamentos y demás disposiciones legales en vigor. 

 

 

 

 

 

 

Mentrida, Septiembre de 2017 

EL ARQUITECTO: 

 

 

 
 

 

 

 

Fdo.: Saturnino Rodríguez Sánchez 

 



ANEJO II: ESTIMACIÓN RESIDUOS 

 

 

 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en 

base al Proyecto de renovación del viario de Mentrida de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La 

Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá 

de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 

Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento en función 

de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del 

presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del 

proceso específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos 

derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que 

dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 

correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha 

codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 

europea de residuos). 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 

gestión de residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la 

persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a 

la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 

vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 

proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos 

del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 



destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 

parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 

figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

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

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 

las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 

construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 

al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

Estimación de residuos: 

 

Superficie Urbanizada: 3.090 m2

Volumen total estimado de Residuos: 618 m3

Presupuesto gestión de residuos 4.944 €

Composición de los residuos:

17.01 Hormigones 155 m3 193 t

17.01 Ladrillo y cerámicos 19 m3 23 t

17.02 Vidrio 1 m3 0 t

17.02 Plásticos 25 m3 7 t

17.02 Maderas 56 m3 17 t

17.04 Metales 31 m3 39 t

17.09 Piedra 145 m3 182 t

17.09 Arenas y gravas 179 m3 224 t

17.09 Papeles y cartonaje 9 m3 3 t

619 m3 688 tTOTAL  
 

Se requerirá separación de los siguientes componentes mediante 

contenedores: 



 

 Papel y cartón:    4 t (1t)  Hormigones  243 t (80t) 

 Madera:    21 t (2t)   

 Plásticos:      9 t (1t) 

 Metal:    49 t (4t) 

 

El presupuesto indicado no contempla las partidas de transporte de terrenos 

ya incluida en el presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la 

recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo 

proyecto como parte integrante de las mismas 

 

 

 

Mentrida, Septiembre de 2017 

EL ARQUITECTO: 

 

 

 

 
 

 

 

Fdo.: Saturnino Rodríguez Sánchez 

 



ANEJO III  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
Art. 4  Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico 
de seguridad y salud en las obras. 

 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en 

que se den algunos de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 450.759’ € 

NO SE CUMPLE 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente 

 NO SE CUMPLE 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 

sea superior a 500 

NO SE CUMPLE 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 

NO SE CUMPLE 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 

previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 

seguridad y salud. 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
ÍNDICE 

 

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

1.1. Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2. Proyecto al que se refiere. 

1.3. Descripción del emplazamiento y la obra. 

1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

1.5. Maquinaria de obra. 

1.6. Medios auxiliares. 

 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse 

para su control y reducción. 

Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir 

estos riesgos. 

 

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de 

mantenimiento. 

5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 

6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 



1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

 

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para 

dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es D. Saturnino Rodríguez Sánchez, colegiado 9.628 del 

COACM, y su elaboración ha sido encargada por encargo del  Excmo. 

Ayuntamiento de Mentrida NIF/CIF nº P4510000E con Domicilio en Plaza 

de España nº 1 de  Mentrida, 45930 (Toledo)), para el Proyecto de 

Renovación del viario de Mentrida, Toledo. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene 

más de una empresa, o una  empresa y trabajadores autónomos, o más 

de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico 

de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 
 

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto 

cuyos datos generales son: 

  
PROYECTO  DE  REFERENCIA  

Proyecto de Ejecución de Remodelación calle Prim 
 
Arquitecto autor del proyecto 

 
D. Saturnino Rodríguez Sánchez 

 
Titularidad del encargo 

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida 

NIF/CIF  nº P4510000E 

Domicilio en Plaza de España nº 2 

Mentrida, 45930 (Toledo)  
Emplazamiento 

 
Calle Valconejo, Serrano y Erillas  

Presupuesto de Ejecución 

Material 
70.068,07 € 

 
Número máximo de operarios 

 
6 operarios 

 



 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y 

condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

 
Accesos a la obra 

 
Acceso rodado. Presenta pavimentado 

de calzada en parte del vial y encintado 

de aceras.   
Topografía del terreno 

 
Presenta un perfil horizontal  

Edificaciones colindantes 
 
SI  

Suministro de energía 

eléctrica 

 
Posee suministro de energía eléctrica  

 
Suministro de agua 

 
Posee suministro de agua.   

Sistema de saneamiento 
 
Presenta  red de saneamiento urbana.   

Servidumbres y 

condicionantes 

 
No presenta servidumbres. 

 

 

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

que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se 

describen brevemente las fases de que consta: 

 
  

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  D E LA VIVIENDA Y  SUS  FASES  
 

 

 

Movimiento de 

tierras, 

Demoliciones 

 
Se realizará el levantado de los pavimentos 

existentes en la plaza y retirada del mobiliario 

urbano. 

Se ampliará el cajeado de las aceras 

 
Pavimentado 

Se pavimentará con asfalto y loseta sobre subase 

de hormigón 

 
 
Mobiliario 

No se instalará mobiliario nuevo, ni señalización 

viaria.  
Instalaciones 

 
Se realizarán canalizaciones enterradas. 

 
 

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 



 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra 

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

  
SERVICIOS  HIGIENICOS 

 
(6m2) 

 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de 

llave.  
1 unidad 

 
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.  

1 unidad 
 
Duchas con agua fría y caliente.  

1 unidad 
 
Retretes.  

OBSERVACIONES: 

La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de 

haber operarios de distintos sexos. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra 

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

siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 

los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

  
PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

 
NIVEL DE ASISTENCIA 

 
Nombre y ubicación 

 
Distancia 

aproximada  
Primeros auxilios 

 
Botiquín portátil 

 
En la obra  

Asistencia Primaria (Urgencias) 
 
Centro de Salud 

 
0.50 Km.  

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

 
Hospital de Toledo 

 
35  a.m. 

 
OBSERVACIONES: 

El botiquín portátil contendrá como mínimo desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, 

analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas 

desechables, pinzas y guantes desechables. 

Debe existir agua potable. 

 

 

 

1.5. MAQUINARIA DE OBRA 

 

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

indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 

  
MAQUINARIA  PREVISTA   

No  
 
Grúas-pluma 

 
Si 

 
Hormigoneras 

    



 

 

No Montacargas Si Camiones 
 
   Si 

 
Maquinaria para movimiento 

de tierras 

 
Si 

 
Cabrestantes mecánicos 

 
No 

 
Sierra circular 

 
 

 
  

OBSERVACIONES: 

La maquinaria para obras, además de cumplir su reglamentación 

específica, debe ser conforme con los requisitos esenciales de 

seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (R.D. 1435/92), 

y llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que 

se haya puesto la marca. 

MONTACARGAS: 

Deberán cumplirse las prescripciones del fabricante que indican que 

están exclusivamente previstos para el transporte de materiales y no 

para el transporte de personas. 

Estarán provistos de los mecanismos y dispositivos de seguridad 

conforme a lo indicado en el artículo 277 de la OTCVC. 

HORMIGONERA: 

Se colocará correctamente la tapa, de forma que sus partes móviles 

estén protegidas.  

CAMIONES: 

Respetarán todas las normas del código de circulación, y dispondrán 

de señalización óptica y acústica de marcha atrás. 

 

 

1.6. MEDIOS AUXILIARES 

 

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

empleados en la obra y sus características más importantes: 

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS 
 
Noi 

 
Andamios 

tubulares 

apoyados 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de 

persona competente. 

 
 

 
Se apoyarán sobre una base sólida y 

preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las 

fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por 

ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de 

trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de 

segur., barra intermedia y rodapié.  



 

 

Correcta disposición de los accesos a los 

distintos niveles de trabajo.  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  

Clase A, Tipo I durante el montaje y el 

desmontaje. 
 

Si  
Escaleras de 

mano 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar 

en 1 m la altura a salvar. 
 
 

 
Separación de la pared en la base = ¼ de 

la altura total. 
 

Si 

 
Instalación 

eléctrica 

 
Cuadro general en caja estanca de doble 

aislamiento, situado a  h>1m: 

 
 

 
I. diferenciales de 0,3ª en líneas de 

máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de 

alumbrado a tensión > 24V.  
I. magneto térmico general omnipolar 

accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, 

tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde 

la salida del cuadro.  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del 

edificio) será < 80 ohmios.  
OBSERVACIONES: 

ANDAMIOS TUBULARES APOYADOS: 

Cumplirán la norma UNE 76502 que contiene el documento de 

armonización HD-1000 “Andamios de servicio y de trabajo con 

elementos prefabricados” 

Cumplirán lo dispuesto en los artículos 

196,197,206,210,211,241,242,243,244, y 245 de la OTCVC. 

La barandilla de seguridad de la plataforma de trabajo estará 

compuesta por un pasamanos tubular a 0.90m de altura mínima, 

barra intermedia y rodapié de 0.15m. 

El acceso a las plataformas se realizará mediante escalera integrada, 

o desde las plantas del edificio por medio de pasarelas. No se 

utilizarán para éste fin los travesaños laterales de la estructura del 

andamiaje. 

 
 
 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que 

pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 



 

 

mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 

incluyen: 

  
RIESGOS  EVITABLES 

 
MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS  

 
Si 

 
Derivados de la rotura de 

instalaciones existentes 

 
Si 

 
Neutralización de las 

instalaciones existentes  
 

 
Presencia de líneas eléctricas 

de alta tensión aéreas o 

subterráneas 

 
Si 

 
Corte del fluido, puesta a 

tierra y cortocircuito de los 

cables 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 

Son riesgos excepcionales que pueden eliminarse totalmente, los 

siguientes: 

Las líneas eléctricas que deban quedar sin tensión y las condiciones 

para que esto suceda (solicitud a la compañía suministradora). Las 

instalaciones de gas que hayan de quedar sin servicio. 

La prohibición de ejecución de los trabajos en exteriores cuando 

existan condiciones climatológicas adversas, como velocidad 

excesiva del viento. 

La prohibición de utilización de accesos conflictivos. 

 
 
 

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no 

pueden ser completamente evitados, y las medidas preventivas y 

protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos 

generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos 

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

   
TODA  LA  OBRA  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al mismo nivel  

X 
 
Caídas de operarios a distinto nivel  

X 
 
Caídas de objetos sobre operarios  

X 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

X 
 
Choques o  golpes contra  objetos  

X 
 
Fuertes vientos  

X 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

X 
 
Sobre esfuerzos   



 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

GRADO DE 
ADOPCION 

 
X 

 
Orden y limpieza de las vías de circulación 

de la obra 

 
permanente 

 
X 

 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente 

 
 

 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) 

a líneas eléctricas de B.T. 

 
permanente 

 
X 

 
Iluminación adecuada y suficiente 

(alumbrado de obra) 

 
permanente 

 
X 

 
No permanecer en el radio de acción de las 

máquinas 

 
permanente 

 
X 

 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas 

sin doble aislamiento 

 
permanente 

 
X 

 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente 

 
X 

 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m 

de distancia  

 
alternativa al 

vallado 
 

X 

 
Vallado del perímetro completo de la obra, 

 

 
permanente 

 
X 

 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente 

 
X 

 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías 

de circulación o colindantes 

 
permanente 

 
X 

 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente  

X 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente  

X 
 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional 

 
X 

 
Información específica 

 
para riesgos 

concretos  
X 

 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente  

 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
con viento fuerte 

 
 

 
Grúa parada y en posición veleta 

 
final de cada 

jornada  
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO  

X 
 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Calzado protector 

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional  

OBSERVACIONES: 



 

 

Los EPIs, deben cumplir las especificaciones establecidas en el RD 

773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Los EPIs deberán utilizarse cuando existan riesgos que no hayan podido 

evitarse o limitarse suficientemente por los medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos 

de organización del trabajo. 

Se considerarán las disposiciones mínimas específicas relativas a 

puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales, indicadas 

en el RD 1627/97 (Anexo IV), parte C), Además: 

-Todo el personal que acceda a la obra ha de estar protegido con 

casco y calzado de seguridad. 

-Toda la obra ha de estar señalizada: Vías de circulación y carteles de 

información.  
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS  

RIESGOS  
X 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

X 
 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

X 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Ambiente pluvígeno  

X 
 
Interferencia con instalaciones enterradas  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCIÓN  

X 
 
Observación y vigilancia del terreno 

 
diaria  

X 
 
Talud natural del terreno 

 
permanente  

X 
 
Entibaciones 

 
frecuente  

X 
 
Limpieza de bolos y viseras 

 
frecuente 

 
X 

 
Observación y vigilancia de los edificios 

colindantes 

 
diaria 

 
X 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
ocasional  

 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente 

 
X 

 
Separación de tránsito de vehículos y 

operarios 

 
permanente 

   



 

 

 Cabinas o pórticos de seguridad en 

máquinas (Rops y Fops) 

permanente 

 
X 

 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente 

 
X 

 
Plataformas para paso de personas, en 

bordes de excavación 

 
ocasional 

 
X 

 
No permanecer bajo el frente de 

excavación 

 
permanente 

 
X 

 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
permanente 

 
X 

 
Rampas con pendientes y anchuras 

adecuadas 

 
permanente 

 
X 

 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
permanente 

 
X 

 
Topes de retroceso para vertido y carga de 

vehículos 

 
permanente 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Botas de goma 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de goma 

 
ocasional  

FASE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  
RIESGOS  

X 
 
Desplomes y hundimientos del terreno  

X 
 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

X 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Lesiones y cortes en brazos y manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Quemaduras producidas por soldadura  

X 
 
Radiaciones y derivados de la soldadura  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Electrocuciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

X 
 
Achique de aguas 

 
frecuente    



 

 

X Pasos o pasarelas permanente 
 

X 

 
Separación de tránsito de vehículos y 

operarios 

 
ocasional 

 
 

 
Cabinas o pórticos de seguridad en 

máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente 

 
X 

 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente 

 
X 

 
Observación y vigilancia de los edificios 

colindantes 

 
diaria 

 
X 

 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente 

 
X 

 
Redes verticales perimetrales (correcta 

colocación y estado) 

 
permanente 

 
X 

 
Redes horizontales (interiores y bajo los 

forjados) 

 
frecuente 

 
X 

 
Andamios y plataformas para encofrados 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente 

 
X 

 
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con 

listón intermedio y rodapié) 

 
permanente 

 
X 

 
Tableros o planchas rígidas en huecos 

horizontales 

 
permanente 

 
X 

 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y 

escaleras de mano 

 
permanente 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 
ocasional 

 
X 

 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, 

mandiles y polainas para soldar 

 
en estructura 

metálica  
X 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

OBSERVACIONES:  
Especial mención al riesgo que supone la sierra circular, que debe 

estar perfectamente protegida y ser utilizada por personal 

especializado. 

El artículo 193 de la OTCVC, establece la obligatoriedad de uso de 

redes de seguridad, tanto para aberturas exteriores como para huecos 

interiores, durante la ejecución de la estructura. 

Las redes de seguridad deben cumplir la norma UNE 81650 Redes de 

seguridad y verificarse que no están caducadas. Su periodo de 

caducidad es de un año. 

  
FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS  



 

 

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 
X 

 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de 

andamios  
X 

 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 
X 

 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros 

materiales  
X 

 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Golpes o cortes con herramientas  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Redes verticales 

 
permanente  

 
 
Redes horizontales 

 
frecuente 

 
X 

 
Andamios (constitución, arriostramiento y 

accesos correctos) 

 
permanente 

 
X 

 
Plataformas de carga y descarga de material 

en cada planta 

 
permanente 

 
X 

 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón 

intermedio y rodapié) 

 
permanente 

 
X 

 
Tableros o planchas rígidas en huecos 

horizontales 

 
permanente 

 
X 

 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

X 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente 

 
X 

 
Bajante de escombros adecuadamente 

sujetas 

 
permanente 

 
X 

 
Protección de huecos de entrada de 

material en plantas 

 
permanente 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  



 

 

OBSERVACIONES:  
Deben contemplarse específicamente la protección de los huecos de 

ventanas y balcones.  
FASE: ACABADOS  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Electrocución  

X 
 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

X 
 
Deflagraciones, explosiones e incendios  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION 

 
X 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o 

forzada) 

 
permanente 

 
X 

 
Andamios 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

X 
 
Barandillas 

 
permanente  

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

X 
 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente  

X 
 
Equipos autónomos de ventilación 

 
permanente  

X 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

X 
 
Equipos autónomos de respiración 

 
ocasional  

OBSERVACIONES:  
Especial mención a los productos más comunes empleados en esta 

fase, tales como, adhesivos, disolventes, pinturas y barnices, que 

pueden causar daños por inhalación y constituir riesgo de incendio, en 



 

 

caso de almacenamiento. 

Medidas preventivas específicas: 

Los envases almacenados deben permanecer correctamente 

cerrados. 

Los envases deben permanecer alejados de eventuales focos de 

calor. 

El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso debe 

ser indicado por la señal de peligro característica de las empleadas en 

los pictogramas de seguridad (RD 485/97). 

La ventilación adecuada de los locales interiores. 

Se contemplará específicamente el empleo de mascarillas filtrantes.  
FASE: INSTALACIONES  

RIESGOS  
X 

 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  

X 
 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION 

 
X 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o 

forzada) 

 
permanente 

 
X 

 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma 

y tirantes 

 
frecuente 

 
X 

 
Protección del hueco del ascensor 

 
permanente  

 
 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente  

X 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

OBSERVACIONES:  
Especial mención a los riesgos derivados de labores de soldeo en la 



 

 

proximidad de materiales aislantes térmicos combustibles. 

 
 
4. RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo 

necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de 

referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 

los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para 

controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

  
TRABAJOS  CON  RIESGOS  

ESPECIALES 

 
MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

 
X  

 

 
Especialmente graves de 

caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

 
 

 
 

5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Ley 31/95 08-11-95 J.Estad

o 

10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 

1627/97 

24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud. 

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

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de 

accidentes de trabajo. 

Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en 

el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades 

profesionales. 

RD 

1995/78 

-- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 



 

 

a V, VII, XIII) 

[] Ordenanza trabajo industrias 

construcción, vidrio y cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 

28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolució

n 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

-09

-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en 

obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de 

exposición a ruidos. 

RD 

1316/89 

27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre 

manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

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

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo 

de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

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

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

. 

-- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 

2001/83 

28-07-83 -- 03-08-83 

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

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comercio. y libre 

circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de 

conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 

1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor

. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de 

equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presi

d. 

12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de 

descenso. 

UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: 

calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad 

uso profesional. 

UNEEN345

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 



 

 

[] Especificaciones calzado protección 

uso profesional. 

UNEEN346

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso 

profesional. 

UNEEN347

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para 

utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 

1215/97 

18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 

Orden 31-10-73 MI -

12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras 

de manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores 

para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las 

Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a 

directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de 

maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas 

especificaciones. 

RD 

1495/86 

-- 

RD  

590/89 

Orden 

RD  

830/91 

RD  

245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Co

r. 

M.R.Co

r. 

M.R.Co

r. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en 

máquinas. (Directiva 89/392/CEE). 

RD 

1435/92 

27-11-92 MRCor

. 

11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre 

desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles 

autopropulsadas usadas 

RD 

2370/96 

18-11-96 MIE 24-12-96 

  

 

 

 

    

 

En Mentrida Septiembre de 2017 

 

El Arquitecto                                                     La Propiedad 

    



 

 

 

 
 

 

 

 

D. Saturnino Rodríguez Sánchez                    Ayto. de Mentrida 

                                     D. Alfonso Arriero Barberán 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES (P.P.T.G.) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES AL CONJUNTO DE 
LAS OBRAS DE RENOVACION. 

1. CAPITULO 1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1. CONSIDERACIONES GLOBALES 

 

La Dirección Facultativa a que hace referencia el P.C.T.G y el 

P.P.A.P será nombrado por la Propiedad y sus funciones son las 

contenidas en los citados Pliegos. 

 

Cada uno de las actuaciones específicas se regirán por este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en las obras 

correspondientes.  

 

 

1.2. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

 

Además de los especificado en el presente Pliego, serán de 

aplicación las siguientes disposiciones, normas y reglamentos, cuyas 

prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este 

Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. 

Ley de Contratos del Sector público (Ley 30/2007 de 30 de 

Octubre). 

 

Reglamento General de Contratación de Obras del Estado 

(Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre, B.O.E. de 27 de Diciembre de 

1975). (RGC) y Real Decreto 2528/1986 de 28 de Noviembre, por el que 

se modifica para adaptarlo a las directivas de la C.E.E., en tanto no se 

opongan a la Ley anterior. 

 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Contratación de 

Obras del Estado (Decreto 3854 de 31 de Diciembre de 1970, B.O.E. de 

16 de Febrero de 1971) (PCAG). 

 



 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-93), aprobada por 

Real Decreto 823/1993 de 28 de Mayo. 

 

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y 

Escayolas en las obras de Construcción (RY-85), aprobado por Orden 

del 31 de Mayo de 1.985. 

 

Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos 

Cerámicos en las obras de construcción (RL-88), aprobado por Orden 

de 27 de Julio de 1988. 

 

Instrucción para la Recepción de Cales en obras de estabilización 

de suelos (RCA-92), aprobada por Orden de 18 de Diciembre de 1.992. 

 

Normas Sismo-resistentes PDS-1. 

 

Ley de Autopistas , Ley de Carreteras y Reglamento de Carreteras, 

de la red del Estado (Ley 8/1972, de 10 de Mayo; Ley 25/1988, de 29 de 

Julio, y RD 1812/1994, de 2 de Septiembre). 

 

Ley de Carreteras de Castilla La Mancha (Ley 9/1990, de 28 de 

Diciembre). 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes de la D.G.C. y C.V. (M.F.), aprobado por O.M. de 6 

de Febrero de 1976, B.O.E. de 7 de Julio de 1976 (PG-3/75), y sus 

complementos (PG-4/88). 

 

Instrucción de Carreteras y otras normas, disposiciones y 

recomendaciones aprobadas por el M.F. 

 

Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en 

Masa o Armado (EH-91). (RD 1039/1991, de 28 de Junio). 

 

Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 

Pretensado (EP-93) (RD 805/1993, de 28 de Mayo). 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de Julio de 1.974). 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones (Orden de 15 de Septiembre de 1.986). 

 

Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión y Baja Tensión e 

Instrucciones Complementarias del M.I.E. 

 

Reglamento de recipientes a presión y Normas Básicas de 

Instalaciones de gas del M.I.E. 

 

Normas UNE. En particular, la UNE 127.011. Ex: Pozos prefabricados 

de hormigón para conducciones sin presión, Septiembre 1995; y la 

norma UNE-EN 124: Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 

construcción, ensayos de tipo, marcado y control de calidad, 

Septiembre 1995. 

 

Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y 

Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (M.F.), aprobadas por O.M. de 31 de Diciembre de 1958. 

 

Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.F.). 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre). 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

aprobada por O.M. de 9 de Marzo de 1971 (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y 

de 6 de Abril de 1971). 

 

Reglamentos sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, vigentes 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que se 

establezcan para la contratación de estas obras. 

 



 

Normas Técnicas Españolas y Extranjeras a las que, explícitamente, 

se haga referencia en el artículo de este Pliego, en el del resto de los 

Pliegos que contiene este Proyecto o en cualquier otro documento de 

carácter contractual. 

 

1.3. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACION DE LOS PLIEGOS 

DE CONDICIONES 

 

Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este 

Pliego, así como para la interpretación de errores, contradicciones u 

omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por parte de la 

Contrata adjudicataria como por la de la Dirección Técnica de las 

Obras el siguiente orden de preferencia: 

 

Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y 

Pliegos de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango 

legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 



 

2. CAPITULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras tienen por objeto las obras de remodelación de la calle 

Prim de Añover de Tajo(Toledo). 

 

El proyecto comprende: 

 

Nº 1.- DEMOLICIONES 

Nº 2.- PAVIMENTACIÓN 

Nº 3.- RED DE RIEGO 

Nº 4.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS 

Nº 5.- RED DE ENERGIA ELECTRICA 

Nº 6.- RED DE TELEFONIA 

Nº 7.- RED DE PLUVIALES 

 



 

3. CAPITULO 3.- CONDICIONES QUE DEBERÁN REUNIR LOS MATERIALES 

3.1. GENERALIDADES 

 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las 

condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. El Contratista 

tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los 

puntos que estime conveniente, sin modificación de los precios 

establecidos. Aunque todos ellos deberán presentar el marcado CE 

obligatorio. 

 

Los procedimiento que han servido de base para el cálculo de los 

precios de las unidades de obra, no tienen más valor, a los efecto de 

este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo 

deducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un 

material componente justifique una inferior calidad de éste. 

 

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán 

examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras, 

quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una 

muestra del material aceptado, o lo rechazará si lo considera 

inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el 

Contratista. 

 

 

3.2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS LOCALIZADOS Y ZANJAS 

 

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán 

la previa conformidad del Director Técnico de la Obra. Procederán de 

préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados 

establece el PG-3/75 en su Artículo 330.3. 

 

En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, 

turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de derribo. En rellenos 

que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los 

mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, 

según lo indicado en el Artículo 332 del PG-3/75. 

 

La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras 

arenosas, arena de río lavada o gravilla procedente, preferentemente, 



 

de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de 

canteras o gravas naturales, según la sección tipo correspondiente a 

cada tipo de tubería. 

 

El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y 

veinticinco milímetros (5 a 25 mm), y el coeficiente de desgaste, medido 

por ensayo de los Ángeles, según norma NLT-149/72, será inferior a 40. 

 

El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm sobre clave se 

realizará preferentemente con arenas naturales formadas por partículas 

estables y resistentes, arenas artificiales procedentes del machaqueo y 

trituración de piedras de cantera, o gravas naturales, o una mezcla de 

ambos materiales. Estarán exentas de áridos mayores de dos 

centímetros (2 cm). La compactación será superior o igual al 95% del 

Proctor Normal. 

 

 

3.3. MATERIAL FILTRO A EMPLEAR EN DRENES 

 

Los rellenos localizados de material filtrante consistirán en la 

extensión y compactación de dicho material en zanjas, trasdós de obras 

de fábrica o cualquier otra zona. 

 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán 

áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra 

de cantera, grava natural o áridos artificiales exentos de arcilla, marga u 

otros materiales extraños. 

 

La calidad, composición granulométrica y plasticidad de los 

materiales filtrantes se ajustará a lo indicado en el Artículo 421.1 del PG-

3/75. 

 

 

3.4. ÁRIDOS 

3.4.1. Áridos a emplear en morteros y hormigones 

3.4.1.1. Árido fino 

 



 

Según lo referido en el Artículo 7.1. de la EH-91, se entiende por 

"arena o "árido fino", el árido o fracción del mismo, que pasa por un 

tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050). 

 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena 

natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales u otros 

productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del 

Director Técnico de las Obras. 

 

Las arenas artificiales o naturales se ajustarán, en cuanto a las 

sustancias perjudiciales que pudieran contener, a lo establecido en el 

Artículo 7.3. de la EH-91: "Prescripciones y Ensayos". 

 

3.4.1.2. Árido grueso (a emplear en hormigones) 

 

Según lo referido en el citado Artículo 7.1. de la EH-91, se define 

como "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 

7050, y como "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar 

a confusiones), aquel que de por sí, o por mezcla, posee las 

propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 

necesario en el caso particular que se considere. 

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de 

yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo 

empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente 

justificado a juicio del Director Técnico de las Obras. 

 

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará 

lo especificado en el Artículo 7.2. de la EH-91. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la 

grava o árido grueso no excederá de los valores indicados en el citado 

Artículo 7.3. de la EH-91. 

 

 

3.5. AGUA 

3.5.1. Agua a emplear en Morteros y Hormigones 

 



 

Según lo referido en el Artículo 6 de la EH-91 podrán ser utilizadas, 

en general, tanto para el amasado como para el curado del hormigón 

en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de 

duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de 

que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 

deberán rechazarse todas las que no cumplan una o varias de las 

condiciones indicadas en el citado artículo de la EH-91. 

 

En ningún caso deberán emplearse agua de amasado que 

reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla hidráulica, en más 

del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y 

materiales idénticos, hecha con agua destilada o, en su caso, agua 

reconocida como normal por el Director de las Obras. 

 

3.6. CEMENTOS 

3.6.1. Clasificación 

 

Será la establecida en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-93. 

 

3.6.2. Condiciones Generales 

 

El cemento a emplear en cada caso, deberá cumplir las 

especificaciones de la vigente Instrucción RC-93 e, 

independientemente de lo anterior, será capaz de proporcionar al 

mortero, hormigón, suelo estabilizado con cemento o grava-cemento, 

las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente 

Pliego. Asimismo, deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones 

contenidas en la EH-91. 

 

3.6.3. Cemento Portland 

 

Se aplica a la denominación de cemento Portland al producto 

reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinación hasta un 

principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y 



 

convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más 

adición que la de yeso, que no podrá exceder el tres por ciento (3%). 

 

El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco 

centésimas por ciento (1,25%). 

 

La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento 

(2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinación será mayor del 

cuatro por ciento (4%). 

 

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua 

dulce no empezará antes de cuarenta y cinco minutos (45) contados 

desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas 

(12) a partir del mismo momento. 

 

En ningún caso se admitirá categoría de cemento inferior a la 350. 

 

3.7. MADERA 

 

La madera a emplear en entibación de zanjas, apeos, cimbras, 

andamios, pilotes, restantes medios auxiliares y carpintería de armar, 

deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 28.61 del PG-

3/75. 

La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 

 

3.8. MORTEROS DE CEMENTO 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por 

árido fino, cemento y agua. 

 

3.8.1. Tipos y dosificaciones 

 



 

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán 

los definidos en los distintos proyectos específicos, los cuales 

responderán, en general, a los tipos siguientes: 

 

M-250 para fábricas de ladrillo ordinarias y mamposterías: 

doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 

de mortero (250 Kg/m3). 

 

M-450 para fábricas de ladrillo especiales, bordillos enfoscados: 

cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 

de mortero (450 Kg/m3). 

 

M-850 para enfoscados exteriores, enlucidos y bruñidos en cuna y 

hastiales de colectores: ochocientos cincuenta kilogramos de cemento 

P-350 por metro cúbico de mortero (850 Kg/m3). 

 

El director Técnico podrá modificar la dosificación, en más o en 

menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen y 

justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y 

ensayos oportunos. 

 

3.8.2. Aditivos 

 

Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de 

las propiedades de los morteros, deberán ser previamente aprobados 

por el Director Técnico de las Obras. 

 

 

 

3.9. HORMIGONES 

3.9.1. Dosificación y resistencia 

 

Según lo indicado en el Artículo 10.3. de la EH-91, la resistencia del 

hormigón a compresión se obtendrá a partir de los resultados de 

ensayos de rotura a compresión realizados sobre probetas cilíndricas de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de veintiocho (28) días de edad, 

fabricadas a partir de la amasada, conservadas con arreglo al método 



 

de ensayo UNE 7240 y otras por compresión según el método de ensayo 

UNE 7242. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las 

obras deberán cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 26 de la 

EH-91. En dicho artículo se establecen, asimismo, las siguientes 

definiciones: 

 

Resistencia especificada o de proyecto f
ck

 es el valor que se 

adopta en el proyecto para la resistencia a compresión, como base de 

los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza 

del 95% (noventa y cinco por ciento). 

 

Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que 

corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la distribución de 

resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 

 

Resistencia característica estimada, f
est

, es el valor que estima o 

cuantifica la resistencia característica real de obra a partir de un 

número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, 

sobre probetas tomadas en obra. 

 

Para establecer la dosificación, el constructor deberá recurrir a 

ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigón resultante 

satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y 

los áridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable la dosificación 

en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de 

humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en 

caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla 

íntima y homogénea de los distintos materiales que lo componen, 

debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta 

operación se realizará en hormigonera y con un período de batido, a la 

velocidad de régimen, no inferior a un minuto. 

 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes 

tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberán limpiarse 

perfectamente las hormigoneras. 

 



 

3.9.2. Tipos de hormigones 

 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos en 

los distintos proyectos específicos, los cuales, en general, tendrán como 

mínimo las siguientes características: 

 

H-50 (hormigones de relleno o regulación y canalizaciones 

telefónicas). 

 

H-125 (hormigones en masa en soleras de calzadas, aceras y 

bordillos). 

 

H-150 (hormigón en masa para asientos y protecciones de tubos). 

 

H-200 (hormigones en masa de obras de fábrica de las redes de 

servicios y hormigones armados). 
 

3.9.3. Aditivos 

 

Cualquier aditivo que se emplee deberá ser previamente 

aprobado por el Director Técnico de las Obras, además de cumplir lo 

especificado en el Artículo 8 de la Instrucción EH-91. 

 

3.9.4. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de 

trabajo 

 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya 

estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, lo cual 

será fijada por el Ingeniero Encargado, dicha fórmula señalará 

exactamente: 

 

La granulometría de áridos combinados, incluido el cemento. 

 

Las dosificaciones de cemento, agua libres y eventualmente 

adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón fresco. Asimismo se hará 

constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el 

escurrimiento en la mesa de sacudidas. 



 

 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno 

de los siguientes factores: 

 

El tipo de aglomerante. 

 

El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 

 

La naturaleza o proporción de adiciones. 

 

El método de puesta en obra. 

 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos 

cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 Kg/m3) de hormigón fresco, 

salvo justificación especial, cuando el hormigón haya de estar sometido 

a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por 

metro cúbico (250 Kg/m3). 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima 

compatible con los métodos de puesta en obra, compactación y 

acabado. 

 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de 

trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 

 

Consistencia: + 15% valor que representa el escurrimiento de la 

mezcla de sacudidas. 

 

Aire ocluido: + 0,5% del volumen de hormigón fresco. 

 

Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 

 

Relación agua libre/cemento: + 0,04, sin rebasar los límites de la 

tabla EH-91. 

 

Granulometría de los aridos combinados (incluido el cemento). 

 

Tamices superiores a = 4 ASTM: + 4%, en peso. 



 

 

Tamices comprendidos en = 8 ASTM y = 100 ASTM: + 3% en peso. 

 

Tamiz = 200 ASTM: + 1,5% en peso. 

3.10. ACERO A EMPLEAR EN ARMADURAS 

 

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras de 

acero de alguno de los tipos que se indican a continuación: 

 

Barras lisas de acero ordinario 

Barras corrugadas de acero especial 

Mallas electrosoldadas de acero especial. 

 

y se utilizarán, salvo justificación especial que deberá aprobar el 

Director de Obra, los tipos señalados a continuación: 

 

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará 

acero (barras corrugadas) tipo AEH-400 y AEH-500. 

 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de 

otras calidades de acero, que podrán ser aceptadas por la Dirección 

de Obras, siempre y cuando se conserven la totalidad de las 

características mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 

 

Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de 

forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, ni se manchen 

de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda 

perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se 

realizarán de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-36088. 

 

La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo 

especificación expresa de la Dirección de Obra, en los casos de 

armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o 

cuando aquellas deban ser soldadas en determinadas condiciones 

especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente 

certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para 



 

el soldeo, así como las respectivas indicaciones sobre los 

procedimientos y condiciones en que ésta deba ser realizado. 

 

Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en 

barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no admitiéndose el 

transporte en lazos o barras dobladas. 

 

 

3.11. PIEZAS DE FUNDICIÓN (TAPAS PARA POZOS Y ARQUETAS, 

CERCOS, SUMIDEROS, ETC.) 

 

La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un 

grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura pudiendo, sin 

embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrán bolsas de aire huecos, 

manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la 

continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos 

por milímetro cuadrado. 

 

Las tapas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se 

ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento o por las Compañías 

suministradoras del servicio. 

 

 

3.12. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 

3.12.1. Ladrillos huecos 

 

Se definen como ladrillos huecos, los ladrillos de arcilla cocida, en 

forma de paralelepípedo rectangular, cuyas perforaciones, paralelas a 

una de sus aristas, tienen un volumen superior al treinta y tres por ciento 

(33%) del volumen total aparente de la pieza (Artículo 221.1 del PG-

3/75). 

 

Los ladrillos huecos deberán cumplir las condiciones generales 

indicadas en el Artículo 221.2 del PG-3/75. 

 



 

Asimismo, será de aplicación lo especificado en el Artículo 221.3. 

del PG-3/75 respecto a su forma y dimensiones. 

 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos se comprobará 

mediante la Norma UNE 7062; los ladrillos deberán mostrar una pérdida 

inferior al 3%, en base a su peso seco. 

 

3.12.2. Ladrillos macizos 

 

Se definen como ladrillos macizos, los ladrillos prensados de arcilla 

cocida, en forma de paralelepípedo rectangular, en los que se 

permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no 

superior al cinco por ciento (5%) del total aparente de la pieza; rebajos 

en el grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho 

mínimo de dos centímetros (2 cm) de una soga y de los dos tizones; que 

el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40%) de la total y 

que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal 

(Artículo 222.1 del PG-3/75). 

 

Los ladrillos macizos deberán cumplir las condiciones generales 

indicadas en el Artículo 222.2 del PG-3/75. 

 

Igualmente, será de aplicación lo especificado en el Artículo 222.3 

del PG-3/75 en cuanto a su forma y dimensiones. 

 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos se comprobará 

mediante la Norma UNE 7062; los ladrillos deberán mostrar una pérdida 

inferior al 3% en base a su peso seco. 

 

3.12.3. Ladrillos perforados 

 

Se definen como ladrillos perforados, los ladrillos de arcilla cocida, 

en forma de paralelepípedo rectangular, en los que existen 

perforaciones paralelas a una cualquiera de las aristas, de un volumen 

total superior al cinco por ciento (5%) y no mayor del treinta y tres por 

ciento (33%) del total aparente de la pieza (Artículo 223.1 del PG-3/75). 

 

Los ladrillos perforados cumplirán las condiciones generales 

referidas en el Artículo 223.2 del PG-3/75. 



 

 

Igualmente, será de aplicación lo especificado en el Artículo 222.3 

del PG-3/75 en cuanto a su forma y dimensiones. 

 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos se comprobará 

mediante la Norma UNE 7062; los ladrillos deberán mostrar una pérdida 

inferior al 3%, en base a su peso seco. 

 

3.13. PINTURAS 

3.13.1. Condiciones Generales 

 

Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera 

calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtención de la 

misma garantizará la forma de sus condiciones. 

 

La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad 

a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que no se 

separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor 

uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura 

sin que esté seca la anterior, debiendo transcurrir entre cada mano de 

pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se 

aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la 

precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, 

desigualdades ni aglomeración de color. Según el caso, la Dirección 

Facultativa señalará la clase de color de la pintura, así como las manos 

o capas que deberán darse. 

La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos 

afecten sensiblemente al mismo. 

 

En función de las características del soporte se elegirá el tipo de 

pintura adecuado para evitar la reacción química entre ambos. 

 

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, 

indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie de los mismos. 

 

Serán de aplicación, asimismo, las especificaciones contenidas en 

las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial" 

(INTA). 

 



 

3.13.2. Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales 

férreos 

3.13.2.1. Pinturas de minio de plomo 

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación 

anticorrosiva de superficie de materiales férreos, las que cumplen las 

condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3/75. 

 

Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos: 

 

Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro. 

Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroflálico. 

Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz genólico. 

 

La composición y características de la pintura líquida, así como las 

características de la película seca, una vez realizada la aplicación 

correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 

270.3 y 270.4 del PG-3/75. 

3.13.2.2. Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro 

Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para 

imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que 

cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3/75. 

 

Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos: 

 

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo 

constituido por una mezcla, a partes iguales, de resina gliceroftálica y 

aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de 

disolvente volátil. 

 

Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo 

constituido por una solución de resina gliceroftálica, modificada con 

aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil. 

 

Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo 

constituido por un barniz de resina fenólica. 

 



 

La composición y características de la pintura líquida, así como las 

características de la película seca, una vez efectuada la aplicación 

correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 27.1, 271.3, 

271.4 y 271.5 del PG-3/75. 
 

3.13.2.3. Pinturas a base de resinas epoxi 

 

Se define como pintura de la imprimación de minio de plomo a 

base de reina epoxi la formada por un componente resinoso de tipo 

alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, 

conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, deberá estar 

dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la resina. 

 

Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el 

Artículo 272.3 del PG-3/75. 

 

 

3.14. OTROS MATERIALES 

 

Los restantes materiales que, sin expresa especificación en el 

presente pliego, hayan de ser empleados en obra, serán en todo caso, 

de primera calidad y estarán sometidos a las condiciones establecidas 

en las Normas y Reglamentos o Instrucciones aludidas en el Capítulo 1. 

 

 

3.15. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 

 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad definida en este 

Pliego, o no reuniesen las condiciones en él exigidas o, en fin, cuando a 

falta de prescripciones expresas se reconociera o demostrara que no 

fuesen adecuados para el objeto de su función, el Director Técnico de 

las Obras dará orden al Contratista para que, a costa de éste, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sirvan 

perfectamente para el fin a que se destinan. 

 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio de la 

Propiedad, representado por el Director Técnico, podrán ser recibidos 

con la consiguiente rebaja de precios establecida contradictoriamente, 



 

a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros que reunan las 

condiciones. 

 

 

3.16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La recepción de los materiales tendrá, en todo caso, carácter 

provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no 

excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los 

mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras 

en que hayan sido empleados. 

 

 

3.17. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de 

empleo se efectuará en vehículos adecuados para cada clase de 

material que, además de cumplir toda la legislación vigente al 

respecto, estarán provistos de los elementos necesarios para evitar 

alteraciones perjudiciales en los mismos. 

 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que 

se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección 

en cualquier momento. A tal fin, el Director de la Obra podrá ordenar, si 

lo considera necesario, la instalación de plataformas, cubiertas o 

edificios provisionales, para la protección de los materiales. 

 



 

4. CAPITULO 4.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.1. Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir y 

preparar todos los tipos de zanjas y pozos necesarios para la instalación 

posterior de tuberías, arquetas o construcción de cimientos, etc. 

 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y 

evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los materiales 

removidos a vertedero o al lugar de empleo. 

 

En general, la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con 

lo especificado en el Artículo 321 del PG-3/75. 

 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

La tierra vegetal procedente de la excavación no podrá utilizarse 

para ninguna clase de relleno o terraplenado, por lo que deberá 

transportarse a vertedero inmediatamente después de excavada o 

utilizarse para las zonas verdes. 

 

Las tierras de préstamos que la Dirección Técnicas de las Obras 

haya aceptado como útiles para el relleno de las zanjas, se depositarán 

a un solo lado de éstas, a una distancia mínima de un metro del borde 

de las mismas, sin afectar, en ningún caso, a la estabilidad de la zanja y 

sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general y el acceso. 

 

En ningún caso se impedirá el acceso de peatones, vehículos o 

maquinaria de trabajo a las parcelas colindantes por causa de las 

zanjas abiertas, debiéndose habilitar los pasos necesarios para dicho 

acceso, bien mediante tramos de zanjas sin excavar o mediante 

pasarelas rígidas sobre las zanjas y dotadas de las defensas necesarias 

en prevención de accidentes. 

 



 

Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea 

uniforme; si quedan al descubierto elementos rígidos tales como 

piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por 

debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso 

efectuar voladuras para las excavaciones, se adoptarán precauciones 

para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo 

con la legislación vigente y las ordenanzas municipales. 

 

Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor 

profundidad de la debida en zanjas destinadas a cimentaciones o 

instalaciones de tuberías y, en general, en todos los casos en que el 

fondo de la zanja haya de soportar cualquier clase de carga, se 

rellenarán con hormigón, de la dosificación adecuada a las cargas que 

haya de soportar, hasta recuperar la rasante preestablecida, no siendo 

de abono al Contratista tal exceso, a menos que la mayor profundidad 

alcanzada lo sea en cumplimiento de órdenes expresas de la Dirección 

Facultativa. 

 

Si la naturaleza del terreno lo requiriese, el Contratista deberá 

proteger las paredes de las zanjas mediante entibaciones y 

acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el 

total relleno de lo excavado, aunque dadas las características del 

terreno no es de esperar que esta situación ocurra. 

 

En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que 

las establecidas en el proyecto, salvo autorización expresa del Director 

de las Obras. 

 

Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para 

evitar desplome de las tierras. 

 

No se permitirán, en ningún caso, la apertura de zanjas en 

longitudes superiores a 200 metros por delante de la tubería colocada. 

Se recomienda que no transcurran más de 8 días entre la excavación 

de la zanja y la colocación de la tubería. 

 

El Contratista señalizará convenientemente las zanjas abiertas y 

mantendrá en buen estado de seguridad los pasos provisionales que 

sea necesario ejecutar, todo ello de conformidad con lo estipulado en 

los reglamentos y disposiciones vigentes sobre higiene y seguridad en el 

trabajo. 

 



 

4.1.2. Acondicionamiento de las zanjas 

4.1.2.1. Clasificación de los terrenos 

 

A los efectos del presente Pliego, los terrenos de las zanjas se 

clasifican en las tres calidades siguientes: 

 

Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En 

este tipo de terrenos se incluyen los rocosos, los de tránsito, los 

compactos y análogos. 

Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de 

asentamientos localizados, los cuales, mediante un tratamiento 

adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas características 

similares a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen 

las arcillas, los rellenos y otros análogos. 

 

4.1.2.2. Acondicionamiento de la zanja 

 

Cada proyecto específico definirá como se hace este 

acondicionamiento aunque, en general, de acuerdo con la 

clasificación anterior se realizarán las zanjas de la siguiente manera: 

Terrenos estables: En este tipo de terrenos se dispondrá una capa 

de arena o gravilla, con un tamaño máximo de 20 milímetros y mínimo 

de cinco milímetros a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto 

del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 centímetros. 

Terrenos inestables: Si el terreno es inestable se dispondrá sobre 

todo el fondo de la zanja una capa de hormigón pobre, con espesor de 

15 centímetros. 

 

Sobre esta capa se situará la cama de apoyo de todos los tubos 

con hormigón de 200 kilogramos de cemento metro cúbico, de forma 

que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de 

hormigón pobre tenga al menos 15 centímetros de espesor. El hormigón 

se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de 

120 grados sexagesimales en el centro del tubo. 

 

Terrenos excepcionalmente inestables: Los terrenos 

excepcionalmente inestables se tratarán con disposiciones adecuadas 

en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, aún con 

aumento del presupuesto. 



 

 

Cuando las cargas sobre los tubos sobrepasen la capacidad 

resistente de los mismos, la cama se sustituirá por otra de hormigón H-150 

(armado o en masa) con la forma y dimensionamiento definidas en 

Planos o, en su defecto, por el Director Técnico de las Obras. 

 

4.1.3. Relleno de zanjas 

 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización 

expresa del Director de Obra. 

 

Generalmente no se colocará más de 100 m de tubería sin 

proceder al relleno, al menos parcial, para protegerla, en lo posible, de 

los golpes. 

 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se 

compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas, hasta unos 

30 centímetros por encima de la generatriz superior del tubo, se harán 

evitando colocar piedras o gravas con diámetro superiores a dos 

centímetros y con un grado de compactación no menos del 95 por 100 

del Proctor Normal en los laterales, dejando sin compactar el relleno 

situado por encima de los tubos. Las restantes podrán contener material 

más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de 

dimensiones superiores a los cuatro centímetros y con un grado de 

compactación del 100 por 100 del Proctor Normal, cuando el tubo 

discurra bajo caminos o calzadas. 

 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan 

consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con 

una compactación al 95 por 100 del Proctor Normal. 

 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión 

libremente drenantes, tales como arenas y gravas, deben compactarse 

hasta alcanzar una densidad relativa no menor del 70 por 100, o del 75 

por 100 cuando la compactación exigida en el caso de relleno 

cohesivo sea del 95 por 100, ó del 100 por 100, del Proctor Normal, 

respectivamente. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para 

terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan 

movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, en tiempos de 

grandes heladas o con material helado. 



 

 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la 

tubería, tengan que colocarse apoyos aislados, deberá justificarse y 

comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la 

presencia de tensiones de tracción. Por otra parte, la forma de enlace 

entre tubería y apoyo se ejecutará de manera que se garantice el 

cumplimiento de las hipótesis del proyecto. 

 

En los rellenos de zanjas y excavaciones se emplearán tierras de 

préstamos, estas deberán proceder de vaciados o desmontes, no 

permitiéndose, en ningún caso, la utilización de cascotes, escombros ni, 

en general, materias procedentes de derribos, ni tierra vegetal. 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para 

terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan 

movimientos de las tuberías. Para ello, se realizará el terraplenado, en 

una primera fase, hasta una cota que cubra la clave del tubo con un 

espesor mayor o igual a 30 cm, para posteriormente proceder a la 

excavación de la zanja e instalar la tubería. Una vez instalada y 

realizado el relleno de esa zanja, de acuerdo con las prescripciones 

anteriores, se procederá, en una segunda fase, al terraplenado hasta la 

cota definitiva, realizándose éste de acuerdo con las prescripciones del 

PG-3/75, artículo 330.5. 

 

 

4.2. ENTIBACIÓN, TABLESTACADO 

 

Las entibaciones y apeos, si fueran necesarios, deberán ser 

ejecutadas por personal especializado (entibadores), no admitiéndose 

en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro personal no 

clasificado como tal. 

 

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación 

sobre higiene y seguridad del trabajo en relación con el contenido del 

presente apartado y, muy especialmente, en lo que se refiere a la 

vigilancia diaria y permanente, a cargo de personal especializado, del 

estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente la 

constante atención del "acuñado", a fin de que, en ningún caso, quede 

mermada su efectividad en algún punto de la zona protegida. 

 



 

Tanto los apeos como las entibaciones no podrán levantarse sin la 

expresa autorización de la Dirección de Obra y con arreglo a las 

instrucciones que ésta dicte respecto del levantado y precauciones a 

tomar en el desmontaje. 

 

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en 

el cumplimiento de los preceptuado anteriormente, serán de la 

exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Cuando el Contratista considere de interés colocar entibación en 

algún lugar de la excavación no previsto en el proyecto, solicitará la 

autorización del Director Técnico de las Obras, quien consentirá siempre 

que por ahorro en excavación o por necesidad, en función de las 

características del terreno, sea aconsejable. 

 

Por el contrario, en aquellos casos en que se hayan previsto 

excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al Director 

efectuarlas sin ella, justificando, exhaustivamente, las razones alegadas. 

Este podrá autorizar por escrito tal modificación, sin que ello suponga 

responsabilidad subsidiaria alguna. Asimismo, si en el Contrato no 

figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras 

estimase conveniente que se ejecuten con ella, podrá obligar al 

Contratista a la utilización de dichas entibaciones. 

 

Cuando sea necesario, de acuerdo con la buena práctica 

constructiva, se procederá el tablestacado de las zanjas. 

 

La Dirección Facultativa establecerá las normas generales para 

utilizar, o no, tablestacado. 

 

En cualquier caso, el Contratista deberá ejecutar el tablestacado 

necesario para garantizar la seguridad de las obras y de cuantas 

personas deban intervenir en ellas. 

 

Asimismo, el Contratista deberá reforzar aquellos tablestacados ya 

realizados que lo requieran a juicio de la Dirección de Obra. 

 

 

4.3. AGOTAMIENTOS 

 



 

Los agotamientos que sean necesarios, se realizarán reuniendo las 

aguas en pocillos construidos en el punto más bajo del sector afectado 

y en forma tal, que no se entorpezca el desarrollo normal del trabajo. 

Ello en el caso de que las aguas no tengan fácil salida por si solas, bien 

por no ser posible incorporarlas a cauces naturales o artificiales 

existentes, o bien porque la necesidad de organizar diversos "tajos" 

impida el natural desagüe de alguno de ellos. No obstante lo anterior, 

se adoptarán las medidas que determine la Dirección de Obra a la vista 

de las circunstancias que concurran en cada caso. 

 

En tanto que las aguas reunidas en los pocillos citados en el párrafo 

anterior puedan ser extraídas por medios manuales, a juicio de la 

Dirección Técnica se considerarán, a todos los efectos, que las 

excavaciones se realizan "en seco". Igual consideración tendrán las 

excavaciones cuando sea posible desalojar las aguas por su natural 

escorrentía, incluso con obra complementaria de apertura de canalillos 

o drenaje adecuado. 

 

De no ser posible la extracción de las aguas según lo indicado en 

el epígrafe anterior, y siempre de acuerdo con las instrucciones del 

Director Técnico de las Obras, se procederá a su extracción por medios 

mecánicos, utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia 

de los caudales a evacuar. 

 

 

4.4. MORTEROS 

 

La Dirección Técnica de las Obras dará, en cada caso, las 

instrucciones necesarias para que las cantidades de materiales 

componentes, por metro cúbico de mortero, respondan a las 

dosificaciones especificadas. 

 

Las dosificaciones establecidas en el Capítulo 3 podrán ser 

modificadas por la Dirección Facultativa de acuerdo con las 

características del árido, principalmente en lo referente a calidad y 

granulometría y de conformidad, asimismo, con las circunstancias 

particulares que la citada Dirección considere que deban ser tenidas en 

cuenta. En cualquier caso, no se reajustarán los precios de los morteros. 

 

Según el Artículo 611.4 del PG-3/75, la mezcla podrá realizarse a 

mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará un piso 

impermeable. 



 

 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un 

producto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la 

cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la 

masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, 

rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar, y el que no 

haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) 

que sigan a su amasadura. 

 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 611.5 del PG-3/75, si es 

necesario poner en contacto el mortero con otro morteros u hormigones 

que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación 

de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy 

compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, 

bien esperando a que el mortero u hormigón, primeramente fabricado, 

esté seco o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más 

reciente. 

 

 

4.5. OBRAS DE HORMIGÓN 

 

Se definen como obras de hormigón, los macizos, soleras, alzados y 

estructuras en general, en las cuales se utiliza como material 

fundamental el hormigón en masa, sólo o reforzado con armaduras 

metálicas que absorben, convenientemente dispuestas, los esfuerzos de 

tracción que aquel, por sí solo, no podría resistir. 

 

Los materiales a utilizar serán los definidos para este tipo de obras 

en los Planos del proyecto correspondiente y en los artículos específicos 

del Capítulo 3 de este mismo Pliego. 

 

Para satisfacer la dosificación de los hormigones a utilizar en obras, 

serán de aplicación las normas indicadas en los artículos referidos 

anteriormente en el presente Pliego y relativos a las condiciones que 

deberán reunir los materiales. 

 

La Dirección Técnica de las Obras dará, en cada caso, las 

instrucciones necesarias para que las cantidades de los materiales 

componentes, por metro cúbico de hormigón, respondan a las 

dosificaciones especificadas. El Contratista no deberá iniciar la obra 



 

mientras el Director de las Obras no haya aprobado los materiales a 

emplear en la fabricación del hormigón, su manipulación, las 

dosificaciones, el almacenamiento, amasado métodos de mezclado y 

transporte y, en general, cuantas operaciones vaya a sufrir el hormigón. 

Asimismo, vendrá obligado a notificar, al Director de la Obra, cuando 

verterá el hormigón, con objeto de dar tiempo suficiente para la 

inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y equipo 

a utilizar. No deberá colocarse ningún hormigón hasta obtener la 

aprobación del Director Técnico de las Obras. 

 

Antes de realizar el hormigonado deberá hacerse cuantas 

comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de la 

colocación de los encofrados e, igualmente, durante el curso del 

hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos. 

 

La relación agua-cemento se fijará mediante ensayos para llegar 

al valor óptimo en función de las resistencias exigidas, docilidad, 

trabazón, vibrado y uso del hormigón y, de acuerdo con la necesidad 

de que en obra penetre hasta los últimos rincones del encofrado, 

envolviendo completamente las armaduras, si se trata de hormigón 

armado. 

 

A la vista de las pruebas que la Dirección de Obra estime 

pertinente, se fijarán las dosificaciones definitivas, de acuerdo con las 

características de los áridos y de conformidad, asimismo, con las 

circunstancias particulares que la citada Dirección considere que 

deban ser tenidas en cuenta, sin reforma de los precios. 

 

Según lo indicado en el Artículo 16.1 de la EH-91, para el transporte 

del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación 

sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, 

sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios 

apreciables en el contenido de agua, etc. Se cuidará especialmente 

de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida, o dificulte, 

su adecuada puesta en obra y compactación. 

 

Asimismo, en el citado artículo de la EH-91 se hace constar que en 

ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. 

 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas 

operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones 



 

apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de la mezcla. 

 

No se colocarán en obras capas o tongadas de hormigón cuyo 

espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 

masa. 

 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 

procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de 

manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 

cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso 

de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie (Artículo 16.2 de la EH-91). 

 

Excepto órdenes en contra del Director de las Obras, el hormigón 

se compactará por medio de vibradores internos de alta frecuencia. En 

ningún caso, deberán usarse los vibradores contra los encofrados o el 

acero de armadura, ni para mover horizontalmente el hormigón dentro 

de los encofrados. Los vibradores deberán usarse con el hormigón 

recién depositado. Si fuera necesario se complementará mediante 

vibrado a mano, para conseguir superficies tensas y lisas, sin oquedades, 

ampollas de aire o agua, y para rellenar todas las esquinas de los 

encofrados. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 17 de la EH-91 y, por 

tanto, cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no 

previstas en los planos, se situarán dichas juntas en dirección lo más 

normal posible a las 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. Si el plano de 

una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 

sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 

suciedad, retirando la capa superficial de mortero y dejando los áridos 

al descubierto. Se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la 

limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie 

de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

 



 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 18 de la EH-91, el 

hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, puede descender la 

temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0º 

C). 

 

En los casos en que, por absoluta necesidad, haya que hormigonar 

en tiempo frío, será necesario un permiso previo del Director de Obra, y 

se tomarán, asimismo, las medidas necesarias para garantizar que, 

durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se 

produzcan deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 

mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material. 

 

Por otro lado, y según el Artículo 19 de la EH-91, cuando se 

hormigone en tiempo caluroso deberán adoptarse las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, 

tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 

 

Una vez puesto en obra, el hormigón se protegerá del sol y, 

especialmente, del viento para evitar que se deseque. 

 

De no tomar precauciones especiales, se suspenderá el 

hormigonado cuando la temperatura exterior sobrepase los 40º C. 

En base a lo referido en el Artículo 20 de la EH-91, durante el 

fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 

asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando 

para ello las medidas adecuadas como pueden ser la cubrición de la 

superficie de la obra de hormigón con arpilleras, esterillas de paja u 

otros tejidos de alto poder de retención de humedad empapados en 

agua. 

 

Estas medidas se prolongarán, por término medio, durante siete 

días, debiendo aumentarse este plazo en ambientes secos y calurosos. 

 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones 

de curado, cumplirá las condiciones que se le exigen en el presente 

Pliego. 

 

Si el curado se realiza empleando otras técnicas especiales, se 

procederá a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas. 



 

Para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad e 

impermeabilidad del hormigón, se autoriza el empleo de productos de 

adición adecuados, siempre que se justifique, mediante los oportunos 

ensayos y previa aprobación del Director de Obra, que la sustancia 

agregada, en las proporciones previstas, produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 

representar un peligro para las armaduras. 

 

Con independencia de las precauciones señaladas anteriormente, 

que tiene un caracter preventivo, deberán adoptarse medidas 

especiales de protección del hormigón ya endurecido, mediante 

revestimientos o tratamientos superficiales adecuados, en función de la 

naturaleza e intensidad de las posibles acciones nocivas para el 

hormigón. 

 

La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos 

planos, medidas respecto de una regla de 2 m de longitud, aplicada a 

cualquier dirección, será de 6 mm en superficies vistas y 25 mm en las 

ocultas. Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero 

se medirán respecto de un escotillón de 2 m cuya curvatura sea la 

teórica. 

 

 

4.6. ARMADURAS 

 

Las barras componentes de las armaduras para hormigón armado 

se ajustarán, en forma y dimensiones, a lo prescrito en los Planos del 

Proyecto. Una vez enderezadas convenientemente para corregir las 

imperfecciones de fábrica, se curvarán para darles la forma debida, en 

frío, si su diámetro es inferior a veinticinco milímetros (25 mm) y en 

caliente si el diámetro es superior a dicha cifra. En tal caso, la 

temperatura no será superior a la del rojo cereza y su enfriamiento será 

lento. 

 

El doblado de las barras se realizará con diámetros interiores que 

cumplan las condiciones especificadas en el Artículo 12 de la EH-91. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el Artículo 13.1. de la EH-91, y antes 

de su colocación en obra, las armaduras se limpiarán cuidadosamente 

con cepillo de alambre duro hasta dejarlas totalmente desprovistas de 

materias extrañas y, en particular, de herrumbre que ofrezca un espesor 

apreciable. 



 

 

En general, las armaduras se presentarán dentro de los moldes, 

pudiendo, asimismo, montarse los moldes alrededor de las armaduras 

previamente presentadas. En tal caso, deberán sujetarse unas a otras 

convenientemente en la posición relativa que les corresponda y de tal 

manera, que las armaduras se mantengan indeformables durante la 

operación del hormigonado. Salvo casos especiales, y previa 

aceptación de otros sistemas por parte de la Dirección Técnica de las 

obras, la sujeción armadura-molde se realizará mediante alambre 

recocido, sólidamente sujeto y atirantado a las paredes y fondo del 

encofrado, prohibiéndose, con caracter general, la colocación de 

calzos sobre el fondo de los moldes para apoyo de las armaduras, que 

deberán sustentarse, fundamentalmente, colgadas sobre los bordes 

superiores de los costados de los moldes, mediante barras atravesadas. 

 

Por lo que respecta a la corrosión de las armaduras, en la 

fabricación de hormigones armados, se prohíbe el empleo de 

materiales (agua o aridos) capaces de aportar sales solubles al 

hormigón. 

 

Respecto al empleo de aditivos en cuya composición entre el 

cloruro cálcico, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Cuando son de temer acciones de carácter electroquímico, se 

prohíbe dicho empleo. 

 

Cuando no son de temer tales acciones, puede admitirse dicho 

empleo si e justifica previamente que no supone peligro alguno, 

presente o futuro, para las armaduras. 

 

Asimismo y para todo lo referente a disposiciones de las armaduras, 

anclajes, empalmes, recubrimientos, etc., se aplicarán las normas 

prescritas en el Capítulo VII de la Instrucción EH-91. 

 

 

4.7. CIMBRAS, APEOS Y ENCOFRADOS 

 

Los encofrados, cimbras, apeos, camiones y demás elementos 

auxiliares para la ejecución de las distintas fábricas, podrán ser de 

madera, metálicos o de otro material de suficiente rigidez que cumpla 

las condiciones precisas de resistencia e invariabilidad de forma, a juicio 



 

del Director Técnico de las Obras. Tanto las uniones como las piezas 

constitutivas serán lo suficientemente resistentes, rígidas y estancas para 

soportar las cargas y empujes de las fábricas frescas y dar a la obra la 

forma prevista en los planos. 

 

En los paramentos vistos en los encofrados, si éstos son de madera, 

se empleará material cepillado y canteado para evitar la formación de 

huellas y rebabas. La dirección de las juntas será fijada por la Dirección 

de Obra en orden al buen aspecto de los paramentos. 

 

Las cimbras y apuntalamientos de encofrados se dispondrán de 

modo que no se produzcan flechas aparentes durante la ejecución de 

las obras. 

 

Las cimbras y encofrados no sometidos a cargas se desmontarán lo 

antes posible, con la previa autorización del Director Técnico de las 

Obras, para proceder a la aireación y curado de la fábrica 

correspondiente. El tiempo frío y, especialmente, por lo que respecta a 

hormigones moldeados, no se desencofrará mientras el hormigonado 

esté todavía caliente, con el fin de evitar "cuarteamientos". 

 

Los plazos de desencofrado y descimbrado, así como la práctica 

de tales operaciones, se ajustarán rigurosamente a las instrucciones del 

Director Técnico. 

 

Los elementos de encofrado y cimbras que hayan de volver a 

utilizarse, se limpiarán y rectificarán cuidadosamente. 
 

 

4.8. FÁBRICAS DE LADRILLO 

 

Para la ejecución de las fábricas de ladrillo regirán las 

prescripciones contenidas en el capítulo 3, Epígrafe 3º del Pliego 

General de Condiciones Varias de la Edificación. 

 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, 

en su defecto, que indique el Director Técnico. Antes de colocarlos se 

mojarán perfectamente en agua. Se colocarán a "torta y restregón", es 

decir, de plano sobre la capa de mortero y apretando posteriormente 



 

hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo especificaciones en 

contra, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros (5 mm). 

 

El mortero debe llenar las juntas, tendel y llagas, totalmente y la 

fábrica deberá levantarse por hiladas horizontales, en toda la extensión 

de la obra. 

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramentos y se 

terminarán por el trasdós del muro. La subida de la fábrica se hará a 

nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupción y al 

reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica, se barrerá 

y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

Los bordillos cumplirán lo especificado en otros apartados de los 

Pliegos que forman este proyecto. 

 

 

4.9. REJUNTADOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 

 

El rejuntado en muros, cercados, etc., se hará vaciando primero las 

juntas en tres centímetros (3 cm) de profundidad y rellenándolas con el 

mortero; la junta se dejará siempre algo embutida y en ningún caso 

saliente. 

 

Sobre el ladrillo se ejecutará embebiendo previamente de agua la 

superficie de la fábrica. 

 

Los enfoscados y enlucidos sobre hormigones se ejecutarán 

cuando estos estén todavía frescos, rascando previamente la superficie 

para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a 

la superficie que se enfosque o enluzca, se hallará ésta húmeda, pero 

sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 

 

El enfoscado o enlucido deberá hacerse, en general, en un sola 

capa, arrojando al mortero a la superficie a enfoscar o enlucir, de modo 

que quede adherido a ella, alisándola convenientemente y, según el 

caso, mediante fuerte presión con la llana de madera. 

 

Los enfoscados y enlucidos se mantendrán húmedos por medio de 

riegos muy frecuentes y durante el tiempo necesario para que no sea 

de temer la formación de grietas por desecación. 

 



 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo 

enfoscado o enlucido que presente grietas, o que por el sonido que 

produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio, se apreciase que 

estaba, al menos parcialmente, desprendido del paramento de la 

fábrica. 

 

 

 

 

4.10. LEVANTAMIENTO DE TUBERíAS EXISTENTES 

 

Consiste esta unidad en el levantamiento de las tuberías que por 

las características de la realización de las obras han de quedar fuera de 

servicio y ser retiradas. 

 

La ejecución de las obras incluye el levantamiento, desplome de 

las tuberías y retirada de éstas al lugar indicado por el Director en el 

caso de que hayan de ser reutilizadas después de haber efectuado su 

limpieza y acopio. 

 

No irá incluida la excavación necesaria para la realización de la 

unidad. 

 

El levantamiento deberá ajustarse, en todo momento, a lo 

señalado en los Planos correspondientes y a las indicaciones del 

Director de Obra. 

 

 

4.11. ARQUETAS 

 

La forma y dimensiones de las arquetas, así como los materiales a 

emplear, serán los definidos en los Planos. 

 

Una vez realizada la excavación necesaria, se procederá a la 

ejecución de las arquetas, de acuerdo con las condiciones señaladas 

en los apartados correspondientes del presente Pliego para la 

fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos. 



 

 

Las arquetas se protegerán con tapas de fundición. 

 

Dichas tapas ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 

superficies adyacentes. 

 

Toda arqueta dispondrá de un desagüe a la red de saneamiento, 

mediante un tubo de PVC, del diámetro señalado en Planos. 

 

 

 

 

4.12. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado 

específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 

sancionado por la costumbre, como regla de buena práctica en la 

construcción, y según las indicaciones que sobre el particular señale la 

Dirección de las Obras. 

 

Serán de aplicación, a este respecto, cuantas normas señalen los 

reglamentos e instrucciones especificados en el artículo 1.2. de este 

mismo Pliego. 

 



 

5. CAPITULO 5.- PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

5.1. CONDICIONES DE CARACTER GENERAL 

 

Se incluyen en este capítulo los ensayos y pruebas mínimas, en tipo 

y número de ellas, tanto de materiales como de ejecución de las obras 

y de su comportamiento, que será necesario realizar, salvo 

determinación del Director de Obra, para la recepción de éstas. 

 

La recepción provisional de las obras estará sujeta a la práctica de 

las pruebas mínimas, para cada una de las unidades componentes y 

del conjunto, que se especifican en el presente Pliego, sin perjuicio de 

las pruebas parciales a que hayan sido sometidos los materiales para su 

admisión en obra. 

 

En base a lo indicado en la Cláusula 38 del PCAG, la Dirección 

Facultativa ordenará que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra, que en cada caso resulten pertinentes, 

de acuerdo con las exigencias señaladas en los diversos capítulos de 

este Pliego, y los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista, 

siempre que no superen el límite fijado en este mismo Pliego (2% del 

presupuesto de adjudicación de las obras). 

 

Estos ensayos, considerados como preceptivos, serán definidos por 

el Director Técnico de las Obras, en cuanto a su número, así como 

respecto a la forma, dimensiones y demás características que deban 

reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, ajustándose en lo 

posible a lo prescrito en el presente Pliego. 

 

La práctica de dichas pruebas mínimas y sus resultados deberán 

consignarse en el Acta de Recepción Provisional, quedando pendientes 

para su práctica en el acto de la recepción definitiva, aquellas pruebas 

sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado deseado, 

puedan, a juicio de la Dirección de Obra, admitirse como la condición 

de que sus defectos se subsanen a lo largo del plazo de garantía, 

circunstancia que, preceptivamente, habrá de ser también consignada 

en el Acta de Recepción Provisional. 

 

La práctica de las pruebas mínimas realizadas para la recepción 

provisional, y cuyos resultados sean aceptables, no impedirá la 



 

repetición de todas, o alguna de ellas, para la recepción definitiva, a fin 

de comprobar la permanencia de las condiciones contratadas a lo 

largo del plazo de garantía, durante el cual, las obras, ya en servicio, 

deberán conservar las cualidades exigidas en este Pliego y en el grado 

que en él se establece, teniendo en cuenta, asimismo, las atenciones 

que la obra requiere para la conservación de la misma durante dicho 

plazo. La totalidad de las pruebas hasta la recepción definitiva, con 

cargo al Contratista, no superará el límite fijado en el capítulo 6 del 

presente Pliego. 

 

Según lo especificado en los Artículos 55 y 56 del la LCE, 

únicamente cuando haya sido suscrita, sin reservas, el Acta de 

Recepción Definitiva, quedará la Contrata totalmente libre de 

obligaciones y de responsabilidad, en relación con las condiciones 

facultativas de las distintas unidades de obra, y de sus materiales 

componentes, salvo la existencia de vicios ocultos. 

 

El resultado negativo de algunas de las pruebas mínimas, a que se 

refiere el presente capítulo, dará lugar a la reiteración de la misma 

prueba, tantas veces como considere necesario la Dirección 

Facultativa, y en los lugares libremente elegidos por ella, hasta 

comprobar si la prueba negativa afectada a una zona parcial, 

susceptible de reparación, o reflejaba defecto de conjunto que 

motivase la no admisión, en su totalidad, de la obra comprobada. 

 

 

5.2. RELLENOS LOCALIZADOS 

 

Por cada 250 m de zanja ó 1.000 m3 de relleno o fracción de 

ambos, se realizarán los ensayos de identificación siguientes: 

 

Contenido de humedad. 

Análisis granulométrico. 

Límites de Atterberg 

Densidad Proctor Normal 

Índice CBR 

 

Por cada 25 m de zanja ó 100 m3 de relleno o fracción de ambos, 

se realizará: 

 



 

Una determinación de densidad "in situ". 

Una determinación de humedad. 

 

 

 

 

 

5.3. OBRAS DE HORMIGÓN 

 

Según lo indicado en el Artículo 62 de la EH-91, el control de 

calidad del hormigón y sus materiales componentes, será preceptivo a 

fin de verificar que la obra terminada tiene las características de 

calidad especificadas en el proyecto. Para ello, se realizarán los 

ensayos referidos a continuación: 

 

5.3.1. Cemento 

 

Se tendrán en cuenta todas las especificaciones contenidas en el 

capítulo 3 de este Pliego, ateniéndose para la toma de muestras a lo 

establecido en el Artículo 5 de la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-93). 

 

Respecto a los ensayos correspondientes, será de aplicación lo 

dispuesto en el Artículo 63.1 de la EH-91. 

 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones será 

condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 

Ensayos antes de comenzar el hormigonado o si varían las 

condiciones de suministro: 

 

Pintura de molido según 7.1. de RC-93. 

Principio y final defraguado según 7.3. de RC-93 

Expansión según 7.4. ó 7.5 de RC-93. 

Resistencia mecánica según 7.6.1. de RC-93. 

Pérdida al fuego según 8.2 de RC-93. 

Residuo insoluble según 8.3.1. ó 8.3.2. de RC-93. 



 

Ensayos durante el hormigonado: 

 

Se realizarán una vez cada tres meses y como mínimo tres veces 

durante la ejecución de la obra. 

 

Los ensayos son los mismos que los establecidos para antes de 

comenzar el hormigonado. 

 

 

 

5.3.2. Agua de amasado 

 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 6 de la EH-91, 

siendo razón suficiente para el rechazo del agua estudiada el no 

cumplimiento de uno de los límites fijados en aquel. 

 

La toma de muestras se realizará según la norma UNE 7.236. 

 

Se realizarán los ensayos antes de comenzar las obras, si no se 

tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, y cuando varíen las 

condiciones de suministro. 

 

5.3.3. Áridos 

 

Deberán cumplir lo especificado en el capítulo 3 de este Pliego. 

 

Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las 

condiciones de suministro y como mínimo 500 m3 de hormigón puesto 

en obra o fracción, deberán realizarse los siguientes ensayos: 

 

Granulometría de los distintos tipos de áridos utilizados en la mezcla 

según UNE 7.139. 

 

Ensayos previstos en el artículo 7.3 de la Instrucción EH-91. 

 



 

5.3.4. Aceros para armaduras de hormigón armado 

 

Se realizarán los ensayos especificados en el artículo 71 de la 

Instrucción EH-91. 

 

A juicio del Director de las Obras, pueden sustituirse parcial o 

totalmente los ensayos por los correspondientes certificados 

presentados por el fabricante. 

 

5.3.5. Control de calidad del hormigón 

 

Se extenderá a su consistencia y a su resistencia. 

Para los controles mencionados serán de aplicación estricta lo 

especificado en los Artículos 65 y 66 de la EH-91. 

 

Salvo indicación en contra del Director Técnico de las Obras, o en 

caso de utilizar hormigón preparado, serán preceptivos los ensayos 

previos y característicos, en todos los casos, y cuyo objeto es 

comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la 

resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en obra 

no será inferior a la de proyecto. 

 

Los ensayos se llevarán a cabo de acuerdo con lo indicado en los 

Artículos 67 y 68 de la EH-91. 

 

Ensayos de control.- Serán preceptivos en todos los casos y tiene 

por objeto comprobar, a lo largo de su ejecución, que la resistencia 

característica del hormigón en obra es igual o superior a la de proyecto. 

 

A efectos de estos ensayos, y salvo justificación en contra, se 

aplicará lo preceptuado en el Artículo 69.3.2. de la EH-91 (control a nivel 

normal) y, por tanto, con los siguientes valores para los coeficientes de 

seguridad: 

 

- Coeficiente de minoración del acero       : þs = 1,15 

Coeficiente de minoración del hormigón    : þc = 1,50 

 Coeficiente de ponderación de las acciones: þf = 1,60 

 



 

Resultados de los ensayos de control.- Será de aplicación estricta lo 

dispuesto en el Artículo 69.4 de la EH-91. 

 

Ensayos de información.- Sólo serán preceptivos en los casos 

previstos por la Instrucción EH-91 en sus Artículos 18, 21 y 69, teniendo por 

objeto conocer la resistencia real del hormigón de una parte 

determinada de la obra a una cierta edad y/o tras un curado en 

condiciones análogas a las de la obra. 

 

Respecto a la realización de estos ensayos, será de aplicación lo 

dispuesto en el Artículo 70 de la EH-91. 

 

5.3.6. Control de ejecución 

 

Tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las prescripciones 

generales del Capítulo III de la Instrucción EH-91. 

 

Salvo justificación en contra, se adoptará el nivel normal con þf = 

1,60, siendo de aplicación lo indicado en el Artículo 72.3 de la citada 

Instrucción. 

 

Se realizarán un mínimo de una serie de cuatro probetas cada 50 

m3, o fracción, de hormigón puesto en obra, para romper a 7 y 28 días, 

y una serie de seis probetas cada 500 m3, o fracción, para romper a 7, 

28 y 60 días, con el fin de estudiar la evolución de la resistencia 

obtenida. 

 

 

5.4. FÁBRICAS DE LADRILLO O BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

En cuanto a los materiales utilizados, se deberán cumplir las 

especificaciones referidas en el Capítulo 3 anterior. 

 

Respecto a la obra ejecutada, se comprobarán las alineaciones y 

nivelación correspondientes, así como el asiento de las diferentes 

hiladas de ladrillos o bloques de hormigón. 

 



 

Los paramentos vistos tendrán, en lo referente al acabado de las 

juntas, el tratamiento que determine el Director Técnico. 

 

Asimismo, se comprobará, con especial interés, la ejecución de los 

paramentos, de forma que cualquier elemento se encuentre en el 

plano, superficie y perfil prescritos. En las superficies curvas las juntas 

serán normales a los paramentos. 

 

 

5.5. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 

 

Las pruebas para comprobación de la correcta ejecución y 

perfecta adherencia de los enfoscados y enlucidos, se realizarán 

mediante golpes con mazo de madera sobre la superficie de los 

revestimientos, deduciendo por el sonido de los golpes la existencia de 

huecos entre la fábrica y el enfoscado o enlucido. 

 

 

 

 

 

5.6. GASTOS DE LAS PRUEBAS EXPLICITADAS POR ESTE PLIEGO 

 

Los gastos totales que se originen con motivo de las pruebas 

anteriormente explicitadas, incluidos los de adquisición y preparación 

de material, aparatos, equipos, honorarios, tasas, personal y elementos 

auxiliares necesarios para la práctica de las mismas, serán de cuenta 

del Contratista adjudicatario, dentro del límite establecido en el 

capítulo siguiente y siempre dentro del 2% del presupuesto total de 

licitación. 

 

 

5.7. PRUEBAS NO EXPLICITADAS 

 

La Propiedad podrá, en todo caso, ordenar la apertura de calas, 

rozas, extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización 

de cuantas pruebas y ensayos considere pertinentes, en cualquier 



 

momento de la ejecución de las obras, para comprobar si éstas han 

sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, aunque 

tales pruebas o ensayos no estén comprendidos entre las anteriormente 

"preceptivos". 

 

Si los resultados de estas pruebas o análisis acusasen 

incumplimiento de condiciones por parte de la Contrata, todos los 

gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de 

cuenta de la Contrata, sin perjuicio de la obligación de demoler y 

reconstruir, a sus expensas, las partes defectuosas. 

 

Si las comprobaciones realizadas diesen resultados satisfactorios, 

demostrativos del correcto cumplimiento de las especificaciones del 

presente Pliego, los gastos, tanto de toma de muestras como los de 

pruebas, análisis y reconstrucción, serán de cuenta de la Propiedad. 

 



 

 

6. CAPITULO 6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las unidades de obra no incluidas en los cuadros de precios del 

proyecto, descritas a continuación, o en los correspondientes proyectos 

específicos independientes, se medirán y valorarán de acuerdo con el 

Cuadro de Precios de 1.996 del Ayuntamiento de Madrid (Urbanización). 

Si en este último tampoco estuviera incluida, se establecerá el 

correspondiente precio contradictorio. 

 

6.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

6.1.1. Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados y 

con la profundidad realmente ejecutada. 

 

De acuerdo con lo anterior, si por conveniencia de la Contrata 

Adjudicataria, y aún con la conformidad de la Dirección de Obra, se 

realiza mayor excavación que la prevista en los perfiles del proyecto, el 

exceso de excavación, así como el posterior relleno del mismo, no serán 

de abono al Contratista, siempre que tales aumentos no sean obligados 

por causa de fuerza mayor y expresamente ordenados, reconocidos y 

aceptados por la Dirección Técnica con la debida anticipación. 

 

El empleo de maquinaria zanjadora (con la autorización previa del 

Director Técnico de las Obras), cuyo mecanismo activo de lugar a una 

anchura de zanja superior a la proyectada, si bien no dará lugar a 

sanción por exceso de excavación, tampoco devengará a favor del 

Contratista el derecho a percepción alguna por el mayor volumen 

excavado ni por el subsiguiente relleno. 

 

Los excesos no justificados de anchura en la excavación respecto 

a las medidas fijadas por el Director Técnico, incluidos los 

desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, no serán, en 

ningún caso, de abono y sin perjuicio de la sanción que se le pudiera 

imponer por desobediencia a las órdenes superiores. 

 

La excavación no es clasificada, por lo que no cabe diferenciar los 

terrenos por su dureza o dificultad de excavación. 
 

6.1.2. Excavación en mina 



 

 

Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

secciones teóricas del Proyecto. 

 

6.1.3. Rellenos localizados de tierras 

Esta unidad se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de su ejecución y los perfiles 

finales, tomados inmediatamente después de completar el relleno. 

 

El precio en cuestión comprenderá la adquisición y la extensión de 

productos, el empleo de maquinaria, útiles, herramientas y mano de 

obra necesarios para su ejecución, así como la limpieza y 

acondicionamiento de la superficie de asiento, humidificación del 

relleno, compactación por tongadas -siendo las dos últimas con 

productos procedentes de suelos adecuados-, restitución de la capa 

vegetal con material apropiado en zonas terrizas y pruebas preceptivas. 

 

6.1.4. Transporte a depósito, lugar de empleo o vertedero 

El transporte de tierras o materiales procedentes de las 

excavaciones a depósito, lugar de empleo o vertedero. Si está dentro 

de un radio inferior a 1.000 m de la parcela de obra, no constituye, en sí, 

ninguna unidad de obra, estando incluida su repercusión en el precio 

de la excavación correspondiente. Si el vertedero se encuentra a 

distancia superior se abonará por los metros cúbicos (m3) realmente 

transportados medidos en la misma forma que la excavación de donde 

procede. 

 

El precio comprende la carga de los productos, su transporte y 

descarga en el lugar fijado, las operaciones de extendido y 

compactado de los mismos, así como cualquier otro tipo de 

operaciones a ejecutar con las tierras, permisos necesarios, costes de 

vertido y vuelta del camión a la obra. 

 

 

6.2. ENTIBACIONES, TABLESTACADO 

Cuando se considere necesaria la entibación a juicio del Director 

de las Obras, o en aquellos casos propuestos por la Contrata y 

aceptados por el Director de las Obras, se medirán las entibaciones por 

metro cuadrado de acuerdo con lo que se establece en el párrafo 

siguiente. 

 



 

 

La superficie entibada a efectos de medición será la realmente 

entablada. Si entre dos entablados existe una distancia inferior a medio 

metro, se considerará dicha superficie como realmente entibada. 

 

La unidad incluye la pérdida de madera ocasionada por los cortes 

para acoplamiento y ajuste de las piezas, correas de sujeción del 

entablado, codales, aras, puntales o tornapuntas de sujeción de 

correas, elementos de acuñados y trabazón, auxiliares metálicos, 

transporte a pie de obra, montaje y desmontaje. Queda igualmente 

incluido el solape de las tablas para empalme de las distintas hiladas, 

así como su multiplicidad para la sujeción de una superficie común. 

 

Se incluye asimismo en esta unidad la pérdida o deterioro del 

material, si por las especiales condiciones del terreno no pudiera 

recuperarse. 

 

El Cuadro de Precios incluirá el precio unitario de metro cuadrado 

de entibación. 

 

 

6.3. AGOTAMIENTOS 

La evacuación de las aguas que aparezcan en las excavaciones, 

cualquiera que sea su origen y medios que se utilicen, no constituirá, en 

si, ninguna unidad de obra, estando incluida su repercusión en el precio 

de la excavación. 

 

 

6.4. OBRAS DE HORMIGÓN 

Los hormigones se valorarán con arreglo a los precios unitarios 

fijados en el Contrato, midiéndose previamente, en metros cúbicos (m3) 

los elementos construidos con arreglo a lo señalado en el Proyecto. 

 

En los precios unitarios se entenderán incluidos los materiales de 

mano de obra, transporte, colocación, vibrado, herramientas, clavazón, 

pruebas, etc., necesarios para dejar la unidad completamente 

terminada y puesta en obra. No se medirán ni abonarán las 

operaciones de curado, ni las adiciones, las cuales se suponen incluidas 

en el precio del contrato. 

 



 

 

Las armaduras y elementos metálicos empleados en el hormigón 

armado, se valorarán, por su peso, deduciendo, a partir de las 

secciones transversales, su número y longitud y multiplicando por el peso 

teórico unitario, según el diámetro de las barras utilizadas. 

 

En los precios de este material se entenderán comprendidos 

igualmente los mismos conceptos anteriores para dejar la unidad 

completamente terminada y puesta en obra, incluso en alambre o 

soldadura necesarios para fijar las diferentes barras, con los estribos. 

 

El encofrado recto de madera, o cualquier otro material, se medirá 

en metros cuadrados (m2), y se valorará por el precio unitario fijado en 

el contrato. En dicho precio va incluido el desencofrado. 

 

El encofrado curvo de madera, o cualquier otro material, se medirá 

y valorará en las mismas condiciones que el encofrado recto. 

 

Las juntas de dilatación no se medirán ni abonarán, las cuales se 

suponen incluidas en el precio de contrato. 

 

 

6.5. FÁBRICAS EN GENERAL 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficie (metros cúbicos 

o metros cuadrados), según se especifique en la unidad de obra que 

figure en los cuadros de precios. 

 

Las fábricas de bloques de hormigón o de ladrillo, en muros, se 

medirán descontando los huecos. 

 

Los precios comprenderán todos los materiales, transportes, mano 

de obra, operaciones y medios auxiliares correspondientes, según las 

prescripciones de este Pliego. 

 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Contratista 

respecto a lo indicado en los planos u ordenado por la Dirección de 

Obra, bien sea por realizar mal la excavación, por error, conveniencia o 

cualquier causa no imputable a la Dirección Facultativa. 

 

 



 

 

6.6. CIMBRAS, ANDAMIOS, MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTE 

En todos los casos, las cimbras, andamios y, en general, todas las 

construcciones auxiliares de cualquier índole, así como los útiles 

necesarios para la colocación en obra de los distintos materiales, no 

serán de abono por considerarse sus costos incluidos en los precios de 

las unidades de obra correspondientes. 

 

En ningún caso será de abono al Contratista cantidad alguna en 

concepto de transporte de materiales, útiles, herramientas o personal 

hasta pie de obra, ya que dicho gasto, aunque no figure expresamente 

detallado en los cuadros de precios, se considera incluido en los precios 

de las unidades de obra. 

 

 

6.7. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE OTRAS OBRAS 

Cualquier otra unidad de obra, no especificada anteriormente en 

este apartado, se medirá con arreglo a lo consignado en los Cuadros 

de Precios y, en su defecto, se tendrá en cuenta lo especificado en los 

artículos aplicables del Pliego General de Condiciones Varias de la 

Edificación, adoptado por la Dirección General de Arquitectura. 

 

 

6.8. ENSAYOS 

Para hacer frente a los gastos de ensayos y pruebas de materiales 

para la ejecución de la obra y las necesarias, a juicio del Director 

Técnico, para la recepción provisional y definitiva, al Contratista se le 

descontará por la Propiedad el dos por ciento (2%) sobre el importe de 

cada certificación. 

 

Si motivado por deficiencias en la ejecución de las obras, los gastos 

citados superasen esta cantidad, el exceso será a cuenta del 

Contratista; si el resultado de los análisis fuese positivo, los gastos serán 

por cuenta de la Administración. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.9. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Todas las partidas alzadas incluidas en el proyecto son "a justificar". 

Estas partidas alzadas "a justificar" serán objeto, para su abono, de 

medición detallada, valorándose cada unidad a los precios que para la 

misma figuren en el cuadro número uno (1), o a los contradictorios que 

apruebe la superioridad, en el caso de que alguna de las unidades no 

figurase en dicho cuadro. 

 

 

En Mentrida Septiembre de 2017 

 

 

El Arquitecto                                                     La Propiedad 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

D. Saturnino Rodríguez Sánchez                    Ayto. de Mentrida 

                                     D. Alfonso Arriero Barberán 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES                                     
U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         14,52 0,15
M05EN020     0,025 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               30,91 0,77
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 1,36
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     4,67 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

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

U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         14,52 0,29
M05EN030     0,020 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              35,67 0,71
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 1,36
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     4,67 4,67

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

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

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         14,52 0,07
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  12,57 0,19
M05EN030     0,015 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              35,67 0,54
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,62 0,14
M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,19 0,25
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 0,27
M07N070      0,100 m3  Canon de escombros a vertedero                                  8,31 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

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

U01AF201     m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         14,52 0,73
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  12,57 1,89
M05EN030     0,150 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              35,67 5,35
M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,62 1,44
M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,19 1,26
M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 2,71
M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  8,31 8,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

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

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, terrazo o similar, con solera de hormigón en masa  10/15
cm. de espesor,incluso carga y transporte por transportista autorizado del material resultante a planta o lugar de tra-
tamiento de residuos autorizado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         14,52 0,22
O01OA070     0,035 h   Peón ordinario                                                  12,57 0,44
M05EN030     0,025 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              35,67 0,89
M06MR230     0,025 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,62 0,24
M05RN020     0,025 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,19 0,63
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 0,27
M07N070      0,200 m3  Canon de escombros a vertedero                                  8,31 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, inclu-
so carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         14,52 0,12
M08NM020     0,008 h   Motoniveladora de 200 CV                                        55,98 0,45
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             36,69 0,29
M07CB020     0,016 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 0,43
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   0,71 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

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

E01DWW060    ud  DESMONTAJE DE ELEMENTOS URBANOS                                 
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres urbanos existentes; incluido transporte a vertedero..

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  12,57 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U02 FIRMES                                                          
U03DF040     m3  FRESADO FIRME MBC EN RODERAS                                    

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         14,52 2,90
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  12,57 5,03
M05FP010     0,400 h   Fresadora pav. en frío a=600mm.                                 113,87 45,55
M07AC010     0,200 h   Dumper convencional 1.500 kg.                                   2,81 0,56
M08B020      0,200 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            8,73 1,75
M07CB020     0,400 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,63

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

U03AB040     m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    
Triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 2,10 kg/m2 1,50 kg/m2. y 0,80 kg/m2, con
áridos 20/10, 10/5 y 5/2 y dotación 11 l/m2, 7 l/m2. y 6 l//m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barri-
do. Desgaste de los ángeles < 25.

O01OA040     0,010 h   Oficial segunda                                                 13,64 0,14
O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  12,57 0,25
M07AC020     0,010 h   Dumper convencional 2.000 kg.                                   4,15 0,04
M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            8,73 0,09
M08CB010     0,010 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             33,28 0,33
M08EG010     0,010 h   Extended. gravilla acoplada y remolcada                         8,86 0,09
M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 0,54
M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           30,91 0,31
M08RT050     0,010 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,34 0,38
M08RV010     0,010 h   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             40,04 0,40
M07W010      1,000 t   km transporte áridos                                            0,10 0,10
P01PL151     4,400 kg  Emulsión asfáltica ECR-2                                        0,24 1,06
P01AF430     0,018 t   Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25                                5,70 0,10
P01AF410     0,013 t   Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25                                 5,99 0,08
P01AF399     0,010 t   Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25                                  6,58 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

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

U03VC060     t   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30                            
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabri-
cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.

O01OA010     0,010 h   Encargado                                                       14,87 0,15
O01OA030     0,010 h   Oficial primera                                                 14,93 0,15
O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  12,57 0,38
M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           30,91 0,62
M03MC110     0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         257,78 5,16
M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,10 0,54
M08EA100     0,020 h   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         73,25 1,47
M08RT050     0,020 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,34 0,77
M08RV020     0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            43,46 0,87
M08CA110     0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,04 0,08
M07W030      40,000 t   km transporte aglomerado                                        0,10 4,00
P01PL010     0,050 t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   285,33 14,27
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,33 2,64
P01AF201     0,600 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     5,84 3,50
P01AF211     0,250 t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    5,84 1,46
P01AF221     0,100 t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   5,54 0,55
M07Z110      0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              101,66 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36UJ101     ud  CORRECCION TAPA POZO REGISTRO Y REJILLAS                        
ud Corrección a nueva rasante de tapas de pozos y todo tipo de registros existente(tomas de tierra, alumbrado,
acometidas,...)s, i/p.p. de reposición de cabeza de arqueta, pozo y registro

U01AA010     1,500 H.  Peón especializado                                              5,51 8,27
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        27,50 1,38
U10DA001     10,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,05 0,50
PA REG       1,000 ud  marco registro o reposición                                     22,66 22,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81

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

U03YE080     m2  CALZADA FLEXIBLE EXPL.E3 30-T.T.S.                              
Firme flexible para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesto por 30 cm. de zahorra artificial y T.T.S.

U03CZ060     1,000 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm                             5,62 5,62
U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,42 0,42
U03TT020     1,000 m2  T.T.SUPERFICIAL 3,2 kg/m2 ECR-2 MOD.                            2,13 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U03 ÁREAS PEATONALES                                                
U04VCH020    m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                               

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 14,93 2,24
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  12,57 2,51
P01HA010     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   55,70 5,57
P03AM180     1,020 m2  Malla 30x30x6     1,446 kg/m2                                   0,84 0,86
M11HR010     0,020 h   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                   2,25 0,05
P01CC040     0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,08 0,01
P08XW020     1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                0,39 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04VCH120    m2  PAVIM.DE CANTO RODADO 80/150 mm.                                
Pavimento de morro de río de tamaño 80/150 mm. ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colo-
cado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fres-
co, limpieza y p.p. de juntas, terminado

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,39 6,88
P01AG150     0,150 m3  Grava morro 80/200 mm.                                          18,16 2,72
P01CC040     0,500 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,08 0,04
M10AF010     0,020 h   Sulfatadora mochila                                             3,76 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

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

E04SE030     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en central en so-
lera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 14,93 7,47
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  12,57 6,29
P01HM010     1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,73 56,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,18

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

U04VBL020    m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 60x40x8                             
Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza.

O01OA090     0,500 h   Cuadrilla A                                                     34,39 17,20
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,73 5,37
P08XVL020    1,000 m2  Losa rectan.lisa color 60x40x8                                  16,82 16,82
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           52,79 0,05
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,62

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

U04BH005     m   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-
terior.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     26,21 5,24
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,73 2,15
P08XBH005    1,000 m   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                2,74 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U04BH050     m   BORD.HORM. A2 BICAPA PRENSAGRA 10x20cm.                         
Bordillo de hormigón bicapa, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura tipo A2 de Prensagra, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     26,21 7,86
P08XBH280    2,000 ud  Bordillo homigón monocapa 10x20cm.                              2,34 4,68
P01HM010     0,032 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,73 1,72
P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           45,88 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

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

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA PRENSAGRA 17x28cm.                         
Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm. de altura tipo C3 de Prensagra, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     26,21 7,86
P08XBH290    2,000 ud  Bordillo hormigón monocapa 17x28cm.                             4,43 8,86
P01HM010     0,032 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,73 1,72
P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           45,88 0,05

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U04 RED DE AGUA                                                     
U06TV310     m   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=40                                

Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01OB170     0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 0,60
O01OA070     0,012 h   Peón ordinario                                                  12,57 0,15
P26TVP310    1,000 m   Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=40mm.                               1,51 1,51
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,27 1,06
P02CVW020    0,001 l   Limpiador tubos PVC                                             6,87 0,01
P02CVW030    0,001 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     10,97 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

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

U06TP675     m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,045 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 0,67
O01OB180     0,045 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,59 0,61
P26TPA690    1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.                        3,07 3,07
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,27 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

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

U06TP665     m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 0,60
O01OB180     0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,59 0,54
P26TPA670    1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        1,27 1,27
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,27 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

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

U06VAV025    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=50mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 50 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 7,46
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,59 6,80
P26VC022     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                111,39 111,39
P26UUB030    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          26,01 26,01
P26UUL200    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             24,61 24,61
P26UUG060    2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,65 1,30
P01UT055     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                         1,01 12,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 7,46
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,59 6,80
P26VC023     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                144,34 144,34
P26UUB040    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          32,72 32,72
P26UUL210    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             25,47 25,47
P26UUG080    2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,15 2,30
P01UT055     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                         1,01 16,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,25

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

E20AL020     ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", co-
do de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y acceso-
rios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 23,87
O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,59 21,74
P17PP250     1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,79 1,79
P17YC020     1,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       2,28 2,28
P17XE030     1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                8,19 8,19
P17PH008     8,500 m   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,58 4,93
P17PP160     1,000 ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                            1,09 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,89

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

ENTRONQUE    ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       
ud de ENtronque a red existente de abastecimiento de agua, incluso piezas especiales, bridas, anclajes, "Ts", co-
dos, etc, incluido p.p. de excavación y localización de tubería, totalmente terminado y en funcionamiento.

O01OB170     0,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,92 9,70
O01OB180     1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,59 16,31
P26UUB070    2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         36,49 72,98
P26UUG150    2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            0,95 1,90
PPPESP       1,000 ud  PP pexcv, piezas especiales, t, codo, etc                       88,02 88,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO S Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD                                               
SSALUD           SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud Medidas de Seguridad y Salud para la OBRA, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Normati-
va vigente, protecciones individuales, protecciones colectivas, Epis, señalización de tráfico, etc....

SS           1,000     SS                                                              950,00 950,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO U01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES                                     

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Ampliación c/Valconejo 1 0,25 137,73 550.9                                         

137,73

U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

Ampliación acerado
C/Valcnejo 1 0,35 91,18 260.5                                         
Erillas 0,20 13,11 65.55                                         
Distribución de agua 1 468,00 0,60 0,40 112,32

216,61

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Serrano 1 338,37 338,37
Erillas 1 173,48 173,48

511,85

U01AF201     m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

Serrano 1 0,25 34,63 138.51                                        
Errillas 1 144,26 0,20 0,25 7,21

41,84

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, terrazo o similar, con solera de hormigón en
masa  10/15 cm. de espesor,incluso carga y transporte por transportista autorizado del material resul-
tante a planta o lugar de tratamiento de residuos autorizado.

Serrano 1 139,05 139.05                                        
Erillas 1 131,02 131.02                                        

270,07

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Valconejos 1 151,40 75,70 .5                                              

75,70

E01DWW060    ud  DESMONTAJE DE ELEMENTOS URBANOS                                 

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres urbanos existentes; incluido transporte a vertede-
ro..

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO U02 FIRMES                                                          

U03DF040     m3  FRESADO FIRME MBC EN RODERAS                                    

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del
firme, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Erillas 1 965,40 0,15 0,04 5,79

5,79

U03AB040     m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    

Triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 2,10 kg/m2 1,50 kg/m2. y 0,80
kg/m2, con áridos 20/10, 10/5 y 5/2 y dotación 11 l/m2, 7 l/m2. y 6 l//m2, incluso extensión, com-
pactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25.

Serrano 2 4,00 2,50 20,00
Errillas 4 3,50 2,50 35,00

55,00

U03VC060     t   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30                            

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ánge-
les < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.

Serrano 1 367,25 0,05 44,44 2.42                                           
Errillas 1 2.774,85 0,05 335,76 2.42                                           

380,20

D36UJ101     ud  CORRECCION TAPA POZO REGISTRO Y REJILLAS                        

ud Corrección a nueva rasante de tapas de pozos y todo tipo de registros existente(tomas de tierra,
alumbrado, acometidas,...)s, i/p.p. de reposición de cabeza de arqueta, pozo y registro

Serrano 5 5,00
Erillas 23 23,00

28,00

U03YE080     m2  CALZADA FLEXIBLE EXPL.E3 30-T.T.S.                              

Firme flexible para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesto por 30 cm. de zahorra artificial
y T.T.S.

Valconejos 1 550,90 550.9                                         

550,90
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CAPÍTULO U03 ÁREAS PEATONALES                                                

U04VCH020    m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                               

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Erillas 1 196,53 196,53
Valconejo 1 260,50 260,50

457,03

U04VCH120    m2  PAVIM.DE CANTO RODADO 80/150 mm.                                

Pavimento de morro de río de tamaño 80/150 mm. ausente de polvo e impurezas, amasado con ce-
mento y colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmea-
do, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, terminado

Serrano 1 465,35 465,35

465,35

E04SE030     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado
en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

Serrano 1 465,35 0,10 46,54
1 254,10 0,20 50,82

97,36

U04VBL020    m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 60x40x8                             

Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial liso, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Serrano 1 254,10 254,10

254,10

U04BH005     m   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción previa ni el relleno posterior.

Serrano 1 304,10 304,10

304,10

U04BH050     m   BORD.HORM. A2 BICAPA PRENSAGRA 10x20cm.                         

Bordillo de hormigón bicapa, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura tipo A2 de Prensagra, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

Valcornejos 1 143,50 143,50
Erillas 1 173,48 173,48

316,98

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA PRENSAGRA 17x28cm.                         

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm. de altura tipo C3 de Prensagra, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

Valconejos 1 151,40 151,40

151,40
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CAPÍTULO U04 RED DE AGUA                                                     

U06TV310     m   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=40                                

Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1 338,00 338,00

338,00

U06TP675     m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1 92,00 92,00

92,00

U06TP665     m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1 38,00 38,00

38,00

U06VAV025    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=50mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 50 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

derivación en T de la tubería dn90  +
vál. en aprox Serrano 20

1 1,00

derivación en T de la tubería dn90  +
vál. En Cno. de las Erilla

1 1,00

2,00

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

derivación en T de la tubería dn90  +
vál. En Cno. de las Erilla

1 1,00

Conexión en Cno. de las Erillas con
tubería existente en calle L

1 1,00

Conexión en Cno. de las Erillas con
tubería existente pasado cal

1 1,00

3,00

E20AL020     ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

Serrano 32 32,00
Erillas 7 7,00

39,00

ENTRONQUE    ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

ud de ENtronque a red existente de abastecimiento de agua, incluso piezas especiales, bridas, an-
clajes, "Ts", codos, etc, incluido p.p. de excavación y localización de tubería, totalmente terminado y
en funcionamiento.
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MEDICIONES
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
P.Renovación Viário                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD                                               

SSALUD           SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud Medidas de Seguridad y Salud para la OBRA, en cumplimiento de las prescripciones contenidas
en la Normativa vigente, protecciones individuales, protecciones colectivas, Epis, señalización de
tráfico, etc....

1,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
P.Renovación Viário                                             
CAPITULO RESUMEN EUROS %

U01 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES ................................................................................................................ 5.899,40 8,42
U02 FIRMES ....................................................................................................................................................... 20.137,24 28,74
U03 ÁREAS PEATONALES ................................................................................................................................... 37.154,52 53,03
U04 RED DE AGUA.............................................................................................................................................. 5.926,91 8,46
S Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 950,00 1,36

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 70.068,07
13,00 % Gastos generales .......................... 9.108,85

6,00 % Beneficio industrial ........................ 4.204,08

SUMA DE G.G. y B.I. 13.312,93

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 17.510,01

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 100.891,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 100.891,01

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

Mentrida, a Septiembre  2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

Excmo. Ayuntamiento de Méntrida                                                                                   
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PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

c/Valconejo
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida

Bordillo tipo A2 (143,50 m)
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Bordillo tipo C3 (151,40 m)

Pavimeto de hormigón fratasado (260,50 m ²)

Zahorra artificial y T.T.S (550,90 m²)



PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

c/Serrano
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida

Bordillo tumbado (304,10 m)

LEYENDA

Pavimeto de canto rodado (465,35 m ²)

Pavimento de losas de hormigón (254,10 m²)
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Capa de rodadura tipo D-12  (367,25 m²)
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PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

c/Serrano
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida



PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

Cmo. De las Errillas
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida

Bordillo tipo A2 (173,48 m)

LEYENDA

Pavimeto de hormigón fratasado (196,53m ²)

Capa de rodadura tipo D-12  (2.774,85 m²)
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PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

Cmo. De las Errillas
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida

Bordillo tipo A2 (173,48 m)

LEYENDA

Pavimeto de hormigón fratasado (196,53m ²)

Capa de rodadura tipo D-12  (2.774,85 m²)

1
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PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

Cmo. De las Errillas-c/Lepanto
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida

Bordillo tipo A2 (173,48 m)

LEYENDA

Pavimeto de hormigón fratasado (196,53m ²)

Capa de rodadura tipo D-12  (2.774,85 m²)

1

2

3
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PROPIEDAD:

ARQUTECTO:
ARQUIT. COLABORADOR:

Cmo. De las Errillas
Mentrida

e: 1/500 01.17.03

Septiembre   2017

SATURNINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Excmo. Ayuntamiento de Mentrida
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