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1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
  
 El municipio de El Ejido en la provincia de Almería está situado en la comarca del Poniente 
Almeriense, a los pies de Sierra de Gádor y limita al sur con el mar, tiene un carácter eminentemente 
agrícola, por lo que se hace necesaria la mejora de las infraestructuras viarias dañadas por las lluvias 
acaecidas en el mes de septiembre del año 2015 y que permitan el acceso a las explotaciones 
existentes. 
 
 Circunstancias como la lejanía a los núcleos de población, alto grado de dispersión y un déficit en las 
infraestructuras limitan el potencial de desarrollo, unidas a  la presencia de efectos meteorológicos extremos 
(lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, etc.), que pueden producir un mayor deterioro de las 
infraestructuras, hacen necesaria una actuación sobre la red de caminos rurales que mejore la accesibilidad a 
las explotaciones agrarias, tanto para los agricultores que viven en ellas como para los trabajadores, 
maquinaria y equipos necesarios para las distintas actividades agrarias y vehículos de transporte de los 
productos obtenidos. 
 
              Motivado por los daños producidos por las lluvias acaecidas,  la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía mediante la Orden de 3 de noviembre de 2016,  convoca para el 
año 2016 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, dirigidas a inversiones para el 
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, 
fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa  de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020. Las subvenciones convocadas en la presente Orden se incluyen en el Programa de Desarrollo 
rural de Andalucía 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea de 10 de agosto de 2015, bajo la medida 5 
de medidas preventivas adecuadas, submedida 5.2 “Apoyo a las inversiones para el restablecimiento de 
terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos 
adversos y catástrofes”, operación 5.2.1, Inversiones en explotaciones agrarias para la recuperación del 
potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, eventos climáticos 
adversos y catástrofes y focus área 3B: Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. En 
particular, mediante esta submedida 5.2 se apoyarán las inversiones y gastos necesarios para la 
recuperación del potencial productivo agrario de las explotaciones agrarias, las inversiones encaminadas a 
reparar los daños causados en infraestructuras colectivas de las comunidades de regantes y otras 
agrupaciones de agricultores que impidan o dificulten el desarrollo de la actividad agraria y las inversiones 
encaminadas a reparar los daños causados en infraestructura pública (caminos, etc.) que dan servicio a las 
explotaciones agrarias. 
 

El día 7 de septiembre de 2015 se registraron importantes tormentas con lluvia torrencial que 
superaron en corto espacio de tiempo los 80 l/m2 y que provocaron el desbordamiento de ríos y ramblas, 
originado importantes daños en las zonas de Campo Dalías en Almería y la Costa de Granada, tanto en las 
producciones hortícolas como en las estructuras de los invernaderos y en los caminos rurales. Los municipios 
afectados fueron Adra y El Ejido en la zona de Campo Dalías de Almería; Albondón, Albuñol, Gualchos, Los 
Guájares, Ítrabo, Lújar, Polopos, Rubite, Sorvilán y Vélez de Benaudalla en la zona de la Costa de Granada. 
 

Como consecuencia de ello, mediante Declaración de 21 de septiembre de 2015, del Director 
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y 
en el marco de las previsiones del artículo 18.3 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo  Rural (Feader), se reconoce como desastre natural el acaecido el día 
7 de septiembre de 2015, en el cual se registraron lluvias torrenciales que originaron importantes 
daños en las comarcas de Campo Dalías en Almería y la Costa de Granada, tanto en las producciones 
hortícolas como en las estructuras de los invernaderos y en los caminos rurales. Los municipios afectados 
fueron Adra y El Ejido, en la comarca de Campo Dalías de Almería; Albondón, Albuñol, Gualchos, Los 
Guájares, Ítrabo, Lújar, Polopos, Rubite, Sorvilán y Vélez de Benaudalla, en la comarca de la Costa de 
Granada. En esta misma Declaración se indica que los daños registrados en ciertas estructuras de las 
explotaciones, como en las infraestructuras agrarias afectadas han sido superiores al 30%.  
 
   
 
1.1.2.- NECESIDADES A SATISFACER. 

 
 La zona afectada por la ejecución de estos caminos carece en la actualidad de otras infraestructuras 
de tipo similar, que pudieran ser utilizadas, constituyendo este camino en cuestión la única vía de acceso a 
numerosas fincas que integran explotaciones agrícolas y ganaderas, resultando necesario, incluso por 
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cuestiones de seguridad, que dicho camino resulte accesible en algunos casos para los equipos de 
emergencia. 
 

El objetivo de este proyecto es satisfacer las necesidades del sector agrario del municipio de El Ejido; en 
relación con la viabilidad de la red viaria rural, consiste en la mejora de las infraestructuras necesarias para 
incrementar la competitividad agrícola y ganadera, favoreciendo el acceso a las explotaciones agrarias. Así 
como las acciones sobre las infraestructuras de apoyo para el desarrollo y adaptación del sector agrícola y 
ganadero dentro del todo el ámbito territorial andaluz. 
 
 La actuación permitirá que el camino de servicio tanto a los agricultores y ganaderos cuyas fincas se 
encuentran lindando con los caminos en cuestión, como a aquellos otros cuyas explotaciones, aun no 
lindando directamente con estas vías, la utilizan como acceso al núcleo urbano y al resto de infraestructuras 
viales de carácter rural. 
 
 La mejora de este camino permitirá mejorar notablemente el acceso de los propietarios y 
trabajadores a las fincas así como de los vehículos y maquinaria industrial facilitando la ampliación y 
desarrollo de las actividades agropecuarias, y la bajada de costes de producción en la zona que comprende. 
El desarrollo de esta actividad repercutirá positivamente en el municipio. 
  
 
1.1.3.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El camino objeto de actuación se encuentran localizado dentro del término municipal de El Ejido 
(Almería). Son los siguientes: 

 

• Camino  del Alcor a la Playa (C-10) 

   
 En el plano de situación general se marca la traza de este camino. 
 

1.1.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 
 

Camino que discurre entre invernaderos dando servicios a los mismos. Se inicia en la Carretera de 
Balerma a Guardias Viejas, desde el pk 0+000 hasta el pk 0+720. 

 
El camino se caracteriza por pendientes suaves en todo el tramo. El tramo de intervención sera 

desde el pk 0.00 -0.300, ya que la longitud restante esta hormigonada.. En el tramo final, las escorrentías han 
deteriorado el margen izquierdo, con acumulación de arrastres en el mismo. 

 
En conjunto presenta un estado irregular, lo que provoca incomodidades, riesgos en la conducción y 

deterioro de los productos agrícolas cosechados. Para definir la repercusión de esta actuación en el 
desarrollo de la zona, hay que considerar que se trata de vías de comunicación que cubren las necesidades 
del tráfico generado, y el coste final es ocasionado muy directamente por los gastos en el transporte. En 
líneas generales, la mayor parte una red viaria rural obliga a la utilización de unas velocidades de transporte 
muy reducidas que inciden en unos mayores costes de transporte. De ahí que el logro de un mayor desarrollo 
del sector agrario esté muy estrechamente ligado a una mejora de las vías de transporte y comunicación que 
posibilite el empleo de camiones de mayores cargas por eje, así como aumentar la velocidad de circulación 
de los vehículos. 

 
Se prevé la reparación de la base del camino, que permita el transito de vehículos para poder acceder a 

las explotaciones a las que da servicio, reemplazando así el firme existente que se encuentra en mal estado. 
 
Las actuaciones que se proponen en el Camino del Alcor a la Playa son las siguientes: 
 
Camino del Alcor a la Playa  

- Remoción de la capa de rodadura y terreno superficial, perfilado y compactación del 

plano de fundación. 

- Retirada de material procedente de arrastres. 

- Construcción de capa granular en tramos que se consideran necesarios. 
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1.1.5.- MATERIALES 
  

En los planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto se especifican con todo detalle las 
dimensiones y clase de fábrica de que se  compone cada obra, así como las condiciones que han de cumplir 
los distintos tipos de materiales y prescripciones para su puesta en obra a fin de obtener una correcta 
ejecución. 
 
1.1.6.- PRECIOS 
 

Los precios de las distintas unidades de obra, se han obtenido teniendo en cuenta los costes de la 
mano de obra y los precios de los materiales en origen, así como los costes y rendimientos de la maquinaria 
a emplear. 

 
 Los precios calculados y su descomposición se detallan en el cuadro de precios. Se indica la 
descomposición de los mismos para prever especialmente los casos de rescisión de contrato o el abono de 
obras incompletas. 
 
1.1.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
  

Para la ejecución de las obras del presente proyecto se estima un plazo de UN (1) meses. 
 

 Así mismo se estima un plazo de garantía de doce (12) meses, tiempo suficiente para deducir el 
buen funcionamiento de las obras e instalaciones y apreciarse los posibles defectos. 
 
 
 
1.1.8.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 125, OBRA COMPLETA,  DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA 
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de 
Octubre.  
  

En cumplimiento del apartado 1, del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos las 
Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente proyecto define una obra completa en los sentidos 
exigidos en el mencionado artículo, ya que por comprender todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para la utilización de las obras, es susceptible de ser entregada al uso general. 
 
 
1.1.9.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
  

En el presente proyecto no se incluyen obras cuya definición y ejecución esté condicionada por las 
características geotécnicas del terreno, por lo que no se considera necesario incluir el estudio geotécnico a 
que se refiere el Art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
 
 
 
1.1.10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
  

Dado que la duración de las obras no excede de doce (12) meses no se prevé revisión de precios. 
La revisión de precios se aplicará en todo caso a partir de haber transcurrido un año desde la fecha de 
adjudicación, de tal modo que ni el 20%, ni el primer año de ejecución del contrato, contado a partir de la 
fecha de adjudicación, pueden ser objeto de revisión, conforme al art. 89 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
De producirse la revisión de precios, ésta tendrá lugar en los términos establecidos en el Capítulo II 

del Título III del TRLCSP. 
 
 
1.1.11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  

De acuerdo con lo establecido en el Capitulo II sobre Capacidad y Solvencia del Empresario, 
Subsección 5ª sobre Clasificación de Empresas, Artículo 65 sobre exigencia de clasificación, apartado 1,  del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, no será necesaria clasificación del contratista al no superar los 350.000,00 € el 
presupuesto de las obras. 
 
 
1.1.12.- SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, ya que no se da ninguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 euros. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa. 
 
 
1.1.13.- TRÁMITE AMBIENTAL 
  

Las obras objeto del presente Proyecto no están sometidas a tramitación ambiental en aplicación de 
la Ley 7/2.007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía por no estar las actuaciones 
previstas entre las contenidas en el Anexo I de la citada Ley, ni estar ubicadas en zonas de especial 
protección. 

 
Las obras se desarrollan en caminos de titularidad municipal. 
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1.1.14.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 
 
1.1. Memoria 
 
1.2. Anejos a la memoria 

 
 
1.2.1.- CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 
1.2.2.- FICHA TECNICA. 
1.2.3.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CAMINO. 
1.2.3.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CAMINO. 
1.2.4.- JUSTIFICACIÓN  DE PRECIOS.   
1.2.5.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
1.2.6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  

              1.2.7.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
1.2.8.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

            CONSTRUCCIÓN. 
 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 

Plano nº 1  Situación y emplazamiento. 
Plano nº 2  Planta General de trazado. 
Plano nº 3  Sección nueva paquete de firme. 
Plano nº 4  Perfil longitudinal rasante actual y futura. 

  
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

4.1. Mediciones y Cubicaciones 
 

4.2. Cuadro de Precios 
 
  4.2.1. Cuadro de precios nº 1 
 
  4.2.2. Cuadro de precios nº 2 
 

4.3. Presupuesto General de Ejecución material 
 

4.4. Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 
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1.1.15.- PRESUPUESTOS 
 
  

1.1.15.1- Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
 
 Aplicando los precios calculados a las unidades de obra proyectadas, resulta un Presupuesto de 
Ejecución Material de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CENTIMOS (6.135,37 €), que incrementado en los porcentajes correspondientes, resulta un Presupuesto de 
Ejecución por Contrata de cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON 
TREINTA Y DOS CENTIMOS (8.834,32 € ) 

 
 
 
 
1.1.15.2.- Resumen del Presupuesto. 
 
Presupuesto de Ejecución Material ………...…………………………......................…         6.135,37  € 
13% Gastos Generales                             ………………………………………............             797,60  € 
6% Beneficio Industrial                   ………………………………………………………             368,12  €                                                          

 
 Suma…………………………………………………………               7.301,09 € 

 
21% I.V.A……………………………………………………………………………………               1.533,23 € 
           
 
Total Presupuesto para conocimiento de la Administración…………………………….    8.834,32 € 

 
 Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (8.834,32 € ) 

 
 

 
 
1.1.16- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS. 
 
 
Se adjunta copia de la documentación remitida a los organismos competentes: 
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1.1.17.- EXPROPIACIONES 

Todas las obras incluidas en el presente Proyecto se han previsto en terrenos de propiedad 
municipal. Por ello, no se incluye plano parcelario ni anejo de valoración de expropiaciones. 

1.1.18.- CONCLUSIÓN 

Considerando, los Técnicos que suscriben, que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo 
con las Normas Administrativas y Técnicas en vigor, tienen el honor de remitirlo a la Superioridad para su 
aprobación si procede. 

 El Ejido, a 28 de Abril  de 2017 

 EL TÉCNICO AUTOR, 
 Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado     

 Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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FICHA TÉCNICA 

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

TITULO DEL PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) 
DAÑADO POR LLUVIAS ACAECIDAS EN 
SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020” 

TERMINO MUNICIPAL: El Ejido. 

TIPO DE ACTUACIÓN: Caminos Rurales 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:         6.135,37€ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR   ADMÓN:   8.834,32€ 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Desaparición total del trazado de un camino o desplazamiento del camino por el 
deslizamiento del terreno por la propia escorrentía. 

TRAMO (DE PK A PK) LONGITUD (m) ANCHURA (m) 

0,00-0,37 370,00 3,80 

0,55-0,72 170,00 4,00 
A restar por estar hormigonado 
pk 0,30-0,37 -70,00 3,80 

Pk 0,55-0,72 -170,00 4,00 

Desaparición parcial del firme (subbase y/o base de zahorra) 

TRAMO (DE PK A PK) LONGITUD (m) ANCHURA (m) 

0,00-0,37 370,00 3,80 

0,55-0,72 170,00 4,00 
A restar por estar hormigonado 
pk 0,30-0,37 -70,00 3,80 

Pk 0,55-0,72 -170,00 4,00 

 

Acumulación de material de arrastre no deseado que impide la libre circulación 

TRAMO (DE PK A PK) LONGITUD (m) ANCHURA (m) 

0,00-0,37 370,00 3,80 

0,55-0,72 170,00 4,00 
A restar por estar hormigonado 
pk 0,30-0,37 -70,00 3,80 

Pk 0,55-0,72 -170,00 4,00 
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 LOCALIZACIÓN CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10). 
 
 
 
 
 

- Estado: Tierra. 
- Categoría: C.R.2. 
- Coordenadas: Inicio: 36º43’12.26”N, 2º52’35.53”W. Final: 36º43’17.34”N, 

2º52’08.97”W. 
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1.2.3.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CAMINO. 
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1.2.4.- JUSTIFICACIÓN  DE PRECIOS.   

 

    

  1.2.1.1. Precios elementales. 

                           1.2.1.2. Precios de las unidades de obra. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UTILIZADOS EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

“RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO POR LLUVIAS 

ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE 2015. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 

2014 – 2020” 

En el procedimiento de gestión de las ayudas FEADER a las inversiones para el restablecimiento 

de terrenos agrícolas y potencial de producción de dañados por desastres naturales, fenómenos 

climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020, competencia de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se indica que se realizará un control de la moderación de los 

costes propuestos en el proyecto técnico, mediante un sistema adecuado de evaluación, teniendo en 

cuenta los costes de referencia (tarifas TRAGSA o precios de mercado).  Para la convocatoria 2016 

se emplearán las tarifas TRAGSA 2015 en el acta de valoración de daños y coincidente con la 

descripción del apartado 6 de la solicitud de ayuda y, posteriormente, en la memoria descriptiva y el 

proyecto presentados. 

La Disposición adicional vigésimo quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece el 

régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de 

sus filiales y en su punto 7º dispone: “El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y 

suministros realizados por  medio del grupo TRAGSA se determinará aplicando a las unidades 

ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los 

costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la 

inversión o de los servicios realizados”. 

El Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la 

Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales, en el punto 4 del artículo 3, 

establece: “Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa, su coste podrá valorarse 

a partir del correspondiente al de los elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y 

que también formen parte de la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera 

aplicarse el procedimiento descrito anteriormente, su coste será el que figure en el presupuesto 

aprobado por la Administración, siendo los costes así determinados válidos solamente para la 

actuación concreta a que se refiera el encargo”. 

Los precios no incluidos en las Tarifas TRAGSA aparecen en el presupuesto del proyecto con los 

códigos “Z010”, “CANVERT” y “BARR.O1”.  Estos precios han sido cotejados con precios de 

mercado.   
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Asimismo, en estas unidades de obra no contempladas en las citadas tarifas se emplean costes 

indirectos que no superan las Tarifas Oficiales y siguen la misma arquitectura de dichas tarifas. 

El Ejido, a 28 de  Abril 

de 2017 LA TÉCNICO 

AUTORA, 

 Fdo. Mª. Jesús Maldonado Maldonado      
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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   1.2.1.1. Precios elementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km........................................ 0,8455
I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km ............................................. 0,3860
I02028f m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) ................................................................ 0,8455
I02028v kmm³ (Var. dist.) Transporte materiales sueltos (malas condiciones) .............................................. 0,2115

I04001d kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km............................................................................. 0,5395
I04001f m³ Riego, carga/descarga D> 3 km .............................................................................................. 3,7214

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV ........................................................................................ 62,8500
M01077 h Motoniveladora  131/160 CV ................................................................................................... 65,0200
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV .............................................................................................. 45,7400
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV .............................................................................................. 47,3400

M02023 h Remolque ligero carga máxima 750 kg ................................................................................... 0,7200

M06018 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV ............................................................................................ 1,4200

O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general............................................................................................ 18,4100
O01009 h Peón régimen general.............................................................................................................. 17,2800

P02025 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera) ......................................................................................... 9,4500

Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado MaldonadoRuta:Ruta: Autor:
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 1.2.1.2. Precios de las unidades de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Desaparición del firme
I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta 20 cm de profundidad.
M01077 0,0020 h Motoniveladora  131/160 CV 65,0200 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1300 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,1300 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

BAR.01 m² m2 barrido superficial firme de hormigon
Barrido superficial firme de hormigón (m2)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora.

M01077 0,0013 h Motoniveladora  131/160 CV 65,0200 0,08
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,0800 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,0800 0,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,08

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

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del En-
sayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 45,7400 0,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1400 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,1400 0,01
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3

km
0,4800 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,29

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

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Acumulacion de material de arrastre
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 62,8500 0,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,5000 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,5100 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,53

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

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 20 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 0,8455 0,85
I02027v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,3860 7,72
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,5700 0,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,7800 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,13

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

CANVERT m3 Canon de vertido
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,29

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

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Desaparicion parcial del firme (base de zahorra)
T0001 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera)

Zahorra artificial ZA25 (en cantera)
P02025 1,0000 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 9,4500 9,45
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,4500 0,24
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,6900 0,39

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,08

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

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 62,8500 0,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,5000 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,5100 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,53

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

I06013ag m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm, D=6km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o "tout venant",
incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia del agua de 6 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora  131/160 CV 65,0200 1,69
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 47,3400 1,23
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,9200 0,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,9900 0,12
I04002ag 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 6

km

0,5900 0,59

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,70

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

I02028cf m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 25 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a una
distancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir
el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02028f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) 0,8455 0,85
I02028v 25,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte materiales sueltos (malas condiciones) 0,2115 5,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,1400 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,2900 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,54

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

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 Otros (limpieza manual)
F10017 jor Retirada de basuras en vehículo ligero T.T con remolque ligero

Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque ligero con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio
de 150 km, compuesto por un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no incluye vestuario corporativo.

O01009 7,0000 h Peón régimen general 17,2800 120,96
O01007 1,0000 h Jefe de cuadrilla régimen general 18,4100 18,41
M06018 150,0000 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV 1,4200 213,00
M02023 8,0000 h Remolque ligero carga máxima 750 kg 0,7200 5,76
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 358,1300 3,58
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 361,7100 14,47

TOTAL PARTIDA ............................................................. 376,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 Control de Calidad y Seguridad y Salud
275CCYSS 2.75% Control de Calidad y Seguridad y Salud

Porcentaje estimado de Control de Calidad y Seguridad y Salud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 164,20

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

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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CAPITULOS Resumen PRESUPUESTO SEMANAS 

1 2 3 4 

01 Desaparición del firme 682,20 341,10 341,10 
Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm 
m2 barrido superficial firme de hormigon 
Refino y planeo de camino 
Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km 

02 Acumulacion de material de arrastre 321,01 160,51 160,51 
Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km 
m3 Canon de vertido 

03 Desaparicion parcial del firme (base de zahorra) 4.591,78 1.530,59 1.530,59 1.530,59 
Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 
Carga mecánica, transporte D<= 5 m 
Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm, 
D=6km 
Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 25 km 

04 Otros (limpieza manual) 376,18 188,09 188,09 
Retirada de basuras en vehículo ligero T.T con remolque ligero 

05 Control de Calidad y Seguridad y Salud (2.75%) 164,20 41,05 41,05 41,05 41,05 
2.75% Control de Calidad y Seguridad y Salud 

TOTAL PEM SEMANAL 730,75 2.261,34 1.571,64 1.571,64 
TOTAL PEM SEMANAL ACUMULADO 730,75 2.992,08 4.563,73 6.135,37 

TOTAL PORCENTAJE PEM ACUMULADO 11,91% 48,77% 74,38% 100,00% 

Presupuesto general de ejecucion material (PEM) 6.135,37 

13% Gastos Generales 797,60 
6% Beneficio Industrial 368,12 

21% IVA 1.533,23 

Presupuesto general de ejecucion por contrata (PEC) 8.834,32 
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              1.2.6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  
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GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008. 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición  a nivel nacional, se presenta el presente Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5, con 

el siguiente contenido: 

  1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

  1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

  1.3- Medidas de segregación “in situ” 

  1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

(indicar cuales) 

  1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

  1.6- Destino previsto para los residuos. 

  1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 

  1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 

urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes 

de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
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trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 

de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. 

 Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas.  

 Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente 

a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 

residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 

cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerandos 

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

 

      
Se marcan con X los existentes en proyecto 

      
TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

      
  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
      

RESTO RDCs 
      
  RCD: Naturaleza no pétrea 
      
  1. Asfalto   
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

      2. 
Madera 

  

  17 02 01  Madera 
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       3. 
Metales 

  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel   
 20 01 01 Papel 
 5. Plástico   
 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio   
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso   
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

17 08 01 
     
     
 RCD: Naturaleza pétrea 
     
 1. Arena Grava y otros áridos 

  
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
     
 2. 

Hormigón 
  

 17 01 01 Hormigón 
     
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

  
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
      
  4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
      
      
  RCDs: Basuras,  Potencialmente peligrosos y otros 
     
 1. Basuras   
 20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
      
  2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
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sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
      

 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obras adecuación y mejora: La topología de este tipo de obra, genera una pequeña y a 

veces inexistente cantidad de residuos, los materiales movidos, generalmente totalmente 

inertes y reutilizables en las fincas aledañas, son extendidos en estas, ya que suelen ser 

generalmente del propio suelo,  y los materiales son reutilizados en la propia obra, o bien 

se extienden en las fincas colindantes, cuando esto es posible. 

En los casos en los que la capa de rodadura sea a base de mezclas bituminosas, si 

suelen producirse pequeños derrames, pero que por su escasa cuantía, no se supera 1 m3 
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de estos, se procederá a su almacenamiento individual para su posterior reutilización en la 

propia obra o en la planta. Su almacenamiento en obra se realiza en cuba individual. 

Se manejan parámetros estadísticos de 2 cm de altura de mezcla de residuos por m² 

construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Tipología de obra Adecuación y mejoras de caminos rurales 
Superficie total construida  2.086,00 m² 
Volumen estimado de tierras en remoción 208,60 m3 
Factor de estimación total de RCDs 0,02 m³/m² 
Densidad media de los materiales 1,25 T/m³ 
Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25 
Factor medio de esponjamiento de tierras 1,15 

Presupuesto estimado de la obra 8.834,32€ 

  

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 

estudios  realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 

volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

 

2.- Evaluación global de RCDs 
      

  S V d R T 

  

  

Superficie 
Construida 

Volumen 
aparente 
RCDs 

Densidad 
media de los 
RCDs 

Previsión de 
reciclaje en 
% 

Toneladas 
estimadas 
RDCs 

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

2.086,00 m² 459,61 m3 1.25 T/m³ 100,00%  367,70 T

RDCs distintos de los anteriores 
evaluados mediante estimaciones 
porcentuales  

0 m² 0 m³ 1.25T/m³ 0.00% 0 T
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3.- Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs 
      

  
% Tn d R Vt 

  

% del 

peso 

total 

Toneladas 

brutas de 

cada tipo 

de RDC 

Densidad 

media  

(T/m³) 

Previsión 

de 

reciclaje 

en % 

Volumen 

neto de 

Residuo

s (m³) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.45 0.00% 0,00 

2. Madera 0.00% 0.00 0.60 0.00% 0.00 

3. Metales 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00 

4. Papel 0.00% 0.00 0.90 0.00% 0.00 

5. Plástico 0.00% 0.00 0.90 0.00% 0.00 

6. Vidrio 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00 

7. Yeso 0.00% 0.00 1.20 0.00% 0.00 

Subtotal estimación  0,00% 0,00 1.45 0.00% 0,00 
          
RCD: Naturaleza pétrea           
1. Arena Grava y otros áridos 0.00 % 0.00 1.50 0.00% 

      0.00 
2. Hormigón 0.00% 0.00 2.50 0.00% 0,00 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00 

4. Piedra 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00 

Subtotal estimación  0.00% 0.00  0.00% 00.00 
          
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 0.00% 0.00 0.50 0.00% 0.08 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0.00% 0.00 0.50 0.00% 0.00 

Subtotal estimación  0.00% 0.00  0.00% 0.00 

            
TOTAL estimación cantidad RCDs 0.00% 0.00 1.25 0.00% 0,00 

  
% 

Tn (T) d (T/m³) R % 
(m³) 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 



  

 

Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

 
 

Ruta:  Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

En nuestro caso no se cumplen, ya que, solamente se generan tierras  y pétreos, 

además los residuos de hormigón quedan muy por debajo de los valores de referencia. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 

las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del  

DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 
OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Subbase de camino 
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Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar): hay previsión de reutilización en la misma obra. 

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

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
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Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados por 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no 

peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tratamiento Destino 
Cantidad 

(m3) 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 
03 Ninguno 

Parcelas 

colindantes 

 

 
RCD: Naturaleza no pétrea    
      
1. Asfalto    
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 

del código 17 03 01    
 

RCD: Naturaleza pétrea    
      
1. Arena Grava y otros áridos      
01 04 08 Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07     

01 04 09 Residuos de arena y arcilla       
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2. Hormigón      
17 01 01 Hormigón     

 
RCDs: Basuras,  Potencialmente peligrosos y otros 

      
20 Basuras 

     
20 02 01 Residuos biodegradables     

 
2. Potencialmente peligrosos y otros    

15 02 02 
Absorbentes contaminados 
(trapos,…)   

15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado   

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes   

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

No se realizan planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,  ya 

que en este caso la simpleza de las mismas no lo hace necesario. En su caso, en otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, en caso 

necesario, los planos que posteriormente se elaboren pueden ser objeto de adaptación a 

las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 



  

 

Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

 
 

Ruta:  Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 , realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones del DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por 
el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía., 
por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

de Andalucía.. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto y salubridad. 

Diariamente al finalizar la jornadas, los residuos de naturaleza urbana, será, retirados al 

contenedor existente más cercano. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 



  

 

Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

 
 

Ruta:  Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos 

con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los 

mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 

del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos, creado en el DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, 

por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 

de Andalucía.. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 

que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 

de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 

de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
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centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, 

así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 

dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 

se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 

por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por 

la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 

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

residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

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

escombros 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados, será retirada y almacenada durante 

el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 Otros (indicar) 
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1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo aparte. 

No se ha incluido un capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 

de la obra.  

La obra no producirá cantidad de residuos significativa, por lo que no se considera 

realizar acción alguna, no suponiendo, por tanto, un incremento presupuestario. 

En cada precio se detalla la ubicación que ocupa en el interior del presupuesto. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 

para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente 

desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

El Ejido, a 28 de Abril 

de 2017 LA TÉCNICO 

AUTORA, 

 Fdo. Mª. Jesús Maldonado Maldonado      
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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 1.2.7.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 





Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

Ruta: Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

1.2.8.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

1.2.8.1- Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Aplicando los precios calculados a las unidades de obra proyectadas, resulta un Presupuesto de 
Ejecución Material de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CENTIMOS (6.135,37 €), que incrementado en los porcentajes correspondientes, resulta un Presupuesto 
de Ejecución por Contrata de cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (8.834,32 € ) 

1.2.8.2.- Resumen del Presupuesto. 

Presupuesto de Ejecución Material ………...…………………………......................…  6.135,37  € 
13% Gastos Generales  ………………………………………............  797,60  € 
6% Beneficio Industrial  ………………………………………………………  368,12  € 

 Suma…………………………………………………………    7.301,09 € 

21% I.V.A……………………………………………………………………………………  1.533,23 € 

Total Presupuesto para conocimiento de la Administración…………………………….    8.834,32 € 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de OCHO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (8.834,32 € ) 
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1.2.8.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
 CONSTRUCCIÓN. 
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I.- MEMORIA 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción establece, durante la 
construcción de esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de trabajos de reparación,  conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de  los 
trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención  de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción en los proyectos de edificación y obras públicas, cuando el presupuesto de ejecución por 
contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 (75 millones de pesetas)  y cuando el 
volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

2.1.- Descripción de las obras. 

Todas las características y detalles de la obra objeto de este estudio se encuentran descritas en 
los documentos del Proyecto de “RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) 
DAÑADO POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020” 

2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

El presupuesto de ejecución por contrata es de: 11.912,49 € 
Se establece  un plazo de ejecución de  UN (1) mes. 
Respecto a la mano de obra, se prevé un máximo de (6) trabajadores. 

2.3.- Centro Asistencial más próximo. 

La ubicación del Centro Asistencial más próximo dependerá del Camino en el que se esté 
trabajando, ya que en cada núcleo existente un Centro de Salud. Además del "Hospital Comarcal del 
Poniente”, situado en la Carretera de Almerimar (Teléfono 950 57 02 37), a una distancia de 10 minutos 
de la zona más alejada de la obra, en condiciones normales de tráfico. Además existe en este municipio 
el servicio de urgencias del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.) denominado 061. 

2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 

- Demolición de acerado existente 

- Construcción de acerado y canalizaciones bajo el mismo 

- Señalización 

3.- RIESGOS. 

3.1.- Riesgos profesionales. 

En movimiento de tierras: 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
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- Atrapamientos 

- Colisiones, vuelcos y deslizamiento de la maquinaria 

- Caídas al mismo o distinto nivel 

- Desprendimiento e interferencias con líneas de alta tensión y baja tensión 

- Generación de polvo 

- Ruido 
 

En obras de afirmado: 
 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos por máquinas y vehículos 

- Colisiones y vuelcos 

- Interferencias con líneas de A.T. 

- Por utilización de productos bituminosos 

- Salpicaduras 

- Polvo 

- Ruido 
 
Riesgos eléctricos: 
 

- Interferencias con líneas de A.T. subterráneas 

- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de A.T. 

- Tormentas 

- Corrientes erráticas 

- Electricidad estática 

- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones 

- Quemaduras 

- Sobreesfuerzo 

- Golpes, cortes o salpicaduras 
 
En obras de señalización y varios: 
 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos 

- Colisiones y vuelcos 

- Caídas de altura 

- Caída de objetos 

- Cortes y golpes 

- Proyección de pintura 

- Sobreesfuerzos 

- Vapores 

- Riesgo de incendios 
 
 
3.2.- Riesgos de daños a terceros. 
 
 Producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar, existirá riesgo en el mantenimiento de las 
circulaciones y en la necesidad de establecer desvíos provisionales. 
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4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
4.1. Protecciones individuales 
 

- Cascos, para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

- Guantes de uso general. 

- Guantes de goma 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 
Colectivo Provincial. 

- Trajes de agua 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas para oxicorte 

- Pantalla de soldador 

- Mascarillas antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Polainas de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón antivibratorio 

- Chalecos reflectantes 
 
 
4.2.- Protecciones colectivas 
 

- Vallas de limitación y protección 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Cinta de balizamiento 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Jalones de señalización 

- Balizamiento luminoso 

- Extintores 

- Interruptores diferenciales 

- Tomas de tierra 

- Riegos 

- Antes del inicio de las obras, el Contratista recabará información relativa a la situación y 
estado de las redes de las posibles instalaciones afectadas (Teléfono, electricidad, 
telégrafos, etc.) 

 
 
4.3.- Formación. 
  

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear, 
exigiendo al personal más cualificado.  

 



Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

Ruta: Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

Se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan 
de algún socorrista. 

4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

- Botiquines. 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

- Asistencia a accidentados. 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), dónde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, y en todo 
caso de los Centros indicados en el apartados 2.3. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 
y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

- Reconocimiento médico. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

5.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 

Cada tramo de calle afectado por un tajo en ejecución se señalizará de acuerdo con la normativa 
vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

El acceso a los tajos se señalizará debidamente, prohibiéndose el acceso al mismo a toda 
persona ajena a la obra y colocándose los cerramientos necesarios. 

El Ejido, a 28 de Abril 

de 2017 LA TÉCNICO 

AUTORA, 

 Fdo. Mª. Jesús Maldonado Maldonado 
 Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  



Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

Ruta: Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

DOCUMENTO Nº 2. 

PLANOS. 





Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

Ruta: Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 Plano nº 1.  Situación y emplazamiento. 

 Plano nº 2  Planta General de trazado. 

 Plano nº 3 Sección paquete firme 

 Plano nº 4 Perfil longitudinal rasante actual y futura 
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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 
 
CAPITULO 3.1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 
 
       3.1.1.  Definición y ámbito de aplicación. 
       3.1.2.  Disposiciones Técnicas a tener en cuenta. 
       3.1.3.  Descripción de las obras. 
       3.1.4.  Documentos que definen las obras. 
       3.1.5.  Contradicciones, omisiones o errores en los documentos. 
       3.1.6.  Dirección de las obras. 
       3.1.7.  Facilidades para la inspección. 
       3.1.8.  Permisos, licencias y autorizaciones. 
       3.1.9.  Medidas de Seguridad. 
 
 
CAPITULO 3.2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
       3.2.1.  Generalidades. 
       3.2.2.  Materiales para terraplenes y rellenos. 
       3.2.3.  Materiales para hormigones y morteros. 
       3.2.4.  Morteros. 
       3.2.5.  Hormigones. 
       3.2.6.  Acero para armar. 
       3.2.7.  Acero laminado. 
       3.2.8.  Fundición. 
       3.2.9.  Galvanizados. 
       3.2.10. Moldes y Encofrados. 
       3.2.11. Ladrillos. 
       3.2.12. Bloques prefabricados en hormigón. 
       3.2.13. Bordillos prefabricados en hormigón. 
       3.2.14. Piezas cerámicas prefabricadas para forjados. 
       3.2.15. Baldosa para aceras. 
       3.2.16. Tubos y conductos de hormigón. 
       3.2.17. Tuberías de fibrocemento en colectores. 
       3.2.18. Zanjas. 
       3.2.19. Pozos y arquetas. 
       3.2.20. Tuberías de agua a presión. 
       3.2.21. Válvulas de desagüe o cierre de las conducciones. 
       3.2.22. Ventosas. 
       3.2.23. Bocas de riego. 
       3.2.24. Tuberías de fundición. 
       3.2.25. Tuberías de P.V.C. para canalizaciones. 
       3.2.26. Materiales eléctricos. 
       3.2.27. Sub-base granular. 
       3.2.28. Zahorra artificial. 
       3.2.29. Emulsiones asfálticas para pavimentos. 
       3.2.30. Riego de imprimación. 
       3.2.31. Riego de adherencia. 
       3.2.32. Tratamientos superficiales. 
       3.2.33. Tratamiento superficial con lechada bituminosa. 
       3.2.34. Mezclas bituminosas en caliente. 
       3.2.35. Mezclas bituminosas en frío. 
       3.2.36. Jardinería. 
       3.2.37. Materiales diversos. 
       3.2.38. Materiales cuyas condiciones no están especificadas en este pliego. 
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CAPITULO 3.3.  EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
       3.3.1.  Condiciones Generales. 
       3.3.2.  Demoliciones. 
       3.3.3.  Escarificación y compactación del firme existente en preparación de base. 
       3.3.4.  Excavaciones. 
       3.3.5.  Tubos y conductos de hormigón. 
       3.3.6.  Tuberías de agua a presión. 
       3.3.7.  Válvulas. 
       3.3.8.  Tuberías de fundición. 
       3.3.9.  Arquetas y Pozos de registro. 
       3.3.10. Terraplenes y rellenos localizados. 
       3.3.11. Hormigones. 
       3.3.12. Fabricas de ladrillo. 
       3.3.13. Fabricas de bloques de hormigón 
       3.3.14. Bordillos de hormigón. 
       3.3.15. Solado de aceras. 
       3.3.16. Prescripciones de carácter general aplicables a todas las obras de fabrica. 
       3.3.17. Instalaciones metálicas. 
       3.3.18. Instalaciones eléctricas. 
       3.3.19. Pavimentaciones. 
       3.3.20. Jardinería. 
       3.3.21. Medidas contra la contaminación. 
       3.3.22. Hallazgos Arqueológicos. 
       3.3.23. Obras no definidas completamente en este pliego. 
       3.3.24. Limpieza de las obras. 
       3.3.25. Acopios. 
       3.3.26. Prescripciones complementarias. 
 
 
CAPITULO 3.4.  MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
       3.4.1.  Condiciones generales. 
       3.4.2.  Definición de precios unitarios. 
       3.4.3.  Demoliciones. 
       3.4.4.  Excavaciones. 
       3.4.5.  Terraplenes y rellenos. 
       3.4.6.  Fabricas de hormigón. 
       3.4.7.  Forjados. 
       3.4.8.  Aceros y hierros. 
       3.4.9.  Albañilería. 
       3.4.10. Bordillos. 
       3.4.11. Solados y Aceras. 
       3.4.12. Tuberías. 
       3.4.13. Válvulas y elementos Accesorios. 
       3.4.14. Tubos y conductos. 
       3.4.15. Sub-base granular. 
       3.4.16. Zahorras. 
       3.4.17. Riegos asfálticos. 
       3.4.18. Tratamientos superficiales. 
       3.4.19. Mezclas bituminosas en caliente. 
       3.4.20. Mezclas bituminosas en frío. 
       3.4.21. Jardinería. 
       3.4.22. Obra varias no definidas totalmente en el proyecto. 
       3.4.23. Obras concluidas y obras incompletas. 
       3.4.24. Relaciones valoradas. 
       3.4.25. Revisión de precios. 
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CAPITULO 3.5.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES. 
 
       3.5.1.  Prescripciones complementarias. 
       3.5.2.  Programación de las obras e instalaciones que han de exigirse. 
       3.5.3.  Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
       3.5.4.  Responsabilidades por daños y perjuicios. 
       3.5.5.  Clasificación del contratista. 
       3.5.6.  Libro de órdenes. 
       3.5.7.  Plazo de ejecución. 
       3.5.8.  Recepción. 
       3.5.9.  Liquidación. 
       3.5.10. Plazo de garantía. 
       3.5.11. Vigilancia de las obras. 
       3.5.12. Subcontratistas o destajistas. 
       3.5.13. Rescisión. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO I 

 
3.1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION. 
 
    El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares junto con las Prescripciones 
contenidas en los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Pliegos de índole general que se 
citan a continuación, tienen por objeto definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto “RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) 
DAÑADO POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020” 
 
3.1.2.- DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA. 
 
 Serán válidas a todos los efectos las prescripciones señaladas en las Leyes, Reglamentos y 
Normas generales que se citan a continuación, así como todas aquellas que estén en vigor en el 
momento de ejecución de las obras. 
 - Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. (B.O.E. nº 276 de 16 de noviembre de 2011). (LCSP) 
 - Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 1.098/2001 de 12 de 
Octubre (B.O.E. nº. 257, de 26 de Octubre de 2001). (En este Pliego RGC). 
 - Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
(Decreto 3.854/1.970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. de 16 de Febrero de 1.979).  
(En este Pliego PCAG). 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. de 13 de Septiembre de 1.986). 
 - Normas Tecnológicas de Alcantarillado (En adelante ISA). 
 - Normas Tecnológicas de Depuración y Vertido (En adelante ISD). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. de 2 de Octubre de 1.974). 

- Pliego General de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes  
PG-3. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua para consumo humano. (B.O.E. nº 45 de 21 de febrero de 2003).  

- Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento De Vigilancia y Calidad 
del Agua de Consumo Humano de Andalucía. (B.O.J.A. nº 17 de 17 de abril de 2009). 

  
 
 Instrucción de Carreteras del M.O.P.U. en especial las Normas: 
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- 3.1. I.C. Trazado, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por O.M. de 27 de Diciembre de 
1.999 modificada parcialmente por la Orden de 13 de Septiembre de 2.001.  
- Obras pequeñas de Fábrica. O.M. de 8 de Julio de 1.964.    

 - 5.1. I.C. Drenaje Superficial aprobada por O.M. de 14 de Mayo de 1.990. 
 - 6.1. I.C. sobre Secciones de Firme aprobada por Orden FOM/3460/2.003 de 28 de noviembre. 

- 6.3. I.C. Rehabilitación de Firmes aprobada por Orden FOM/3459/2.003 de 28 de noviembre. 
- Reglamento General de Carreteras (RGC) 
- Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprobada por O.M. de 28 de Diciembre de 1999. 

(8.1.-IC) 
- Instrucción 8.2-IC sobre Marcas Viales aprobada por O.M. del 16 de julio de 1.987 (8.2.-IC) 

 - Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987 
(8.3.-IC) 

- Instrucción para la Recepción de Cementos aprobado por R.D. 956/2.008 de 6 de junio (En 
adelante RC-08). 
 - Instrucción de Hormigón Estructural, aprobado por R.D. 1247/2.008 de 18 de julio. (En adelante 
EHE-08). 
 - Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (En adelante EHPRE-72). 
 - Código Técnico de la Edificación aprobado por R.D. 314/2.006 de 17 de marzo (B.O.E. 11.816 
de 28 de marzo). 
 - Normas Tecnológicas de la Edificación vigentes. (En adelante N.T.E.). 
 - Reglamento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras O.M. de 23 de Febrero de 
1.949. 
 - Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro. Decreto del 12-3-54. 
 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Decreto 842/2.002 de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2.002) (I.B.T.)( M.I.B.T.). 
 - Reglamento de Líneas de Alta Tensión, publicado en el B.O.E. de 16 de Agosto de 1.989. 
 - Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos (Báculos y Columnas), aprobado por R.D. 
2.642/85 de 18 de Diciembre. 
 - Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, editadas por el M.O.P.U. para el Proyecto y la 
Ejecución de obras de Hormigón en Masa y Armado, aprobado por R.D. de 24 de Mayo de 1.982. 
 
 
 - Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.U. (MELC) y O.C. 251/1.975 C. y E. de 
Enero de la Dirección General de Carreteras sobre Señalización de las obras. 
 - Instrucción para Estructuras Metálicas del Itto. E. Torroja de la Construcción y del Cemento 
(E.M. 62). 
 - Especificaciones Técnicas  para los Recubrimientos Galvanizados en Caliente sobre Productos, 
Piezas y Artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, aprobados por 
R.D. 2.531/85 de 18 de Diciembre. 
 - Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Tarradas (En este 
pliego E.T.P.). 
 - Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, o, en su 
defecto, especificaciones recogidas en Normas Internacionales (ISO, CIE, DIN, CRI, etc.) que afecten a 
los materiales y obras del Presente Proyecto. 
 -Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción aprobado Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado del 25 de Octubre 
(SSCONS) 
 -Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 
y en el transporte en Andalucía. 
 
 En caso de presentarse discrepancia entre las especificaciones impuestas en los diferentes 
Pliegos y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
3.1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
 Las obras objeto del presente Proyecto, son las que de forma sucinta se definen en el título del 
mismo, se relacionan y se describen en los apartados de la Memoria Descriptiva y se concretan y 
detallan, en calidad y cantidad, en el Documento nº 4.-PRESUPUESTO. 
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3.1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
 
 La definición general de las obras está contenida en los Plano de Proyecto y en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, atendiendo a su definición geométrica los principios y a su 
naturaleza y características físicas el segundo. 
 
 
3.1.5.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS DOCUMENTOS. 
 
 Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos y Cuadro de Precios o viceversa, deberá 
ejecutarse como si estuviese expuesto en todos los documentos. 
 En el caso de contradicciones entre los Planos y el Cuadro de Precios prevalecerá lo escrito en 
este último. 
 Las omisiones en Planos, Cuadro de Precios y Pliego o las prescripciones erróneas de los 
detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención 
expuesto en dichos documentos y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino 
que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 
especificados en los tres documentos. 
 En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas en el 
Artículo 3.1.2. del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá la determinada en el Pliego. 
 

3.1.6.- DIRECCION DE LAS OBRAS. 

 
 La Administración nombrará en su representación a un Ingeniero de Caminos C. y P. que estará 
encargado directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 
 La Dirección de las obras estará formada por el Ingeniero Director, un Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, así como sus subalternos y delegados. 
 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico con titulación, 
al menos de Ingeniero Técnico de Obras Públicas que asumirá la dirección de los trabajos que se 
ejecuten y que actuará como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las obras. 
 El contratista, por sí o por medio de su representante, acompañará a la Dirección de Obra, en las 
visitas que ésta haga a las obras, siempre que así le fuese solicitado. 
 

3.1.7.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 

 
 El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 
permitiendo el acceso a todas las partes de obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los 
materiales o se realicen los trabajos para las pruebas. 
 
 
3.1.8.- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

 
 El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención 
de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. Así mismo será 
responsabilidad del contratista recabar la información necesaria de las empresas u organismos que 
tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o privados, para determinar la incidencia de la obra 
en dichos servicios y prever con antelación suficiente las alteraciones de obra o de estos servicios que 
fuese necesario producir. 
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3.1.9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 
 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo. 
 El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de 
materiales y en la ejecución y conservación de las obras para proteger a los obreros, público, vehículos, 
animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de 
las mismas se derive. 
 Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la obra le dicte 
para garantizar esa seguridad. Bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al 
Contratista de responsabilidades. 
 
 
CAPITULO 3.2. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
 
3.2.1.- GENERALIDADES. 
 
 Todos los materiales que se utilizan para la ejecución en las obras de este Proyecto deben 
cumplir las condiciones marcados en este capítulo del Pliego. 
 
 a) Presentación previa de muestras. 
 Antes de emplearlos en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista debe presentar 
muestras adecuadas de todos los materiales a la Dirección de obras para que ésta pueda realizar los 
ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los mismos. 
 
 b) Ensayos de los materiales. 
 Los ensayos de los materiales se realizarán según las normas indicadas en cada caso en este 
Pliego mediante las abreviaturas siguientes: 
  M.E.- Método de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
  N.L.T.- Norma del Laboratorio del Transporte. 
  M.E.L.C.- Método de ensayo del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales. 
            U.N.E.- Normas UNE. 
 
 Cuando no se indique específicamente la norma según la cual haya de realizarse el ensayo, será 
de aplicación la norma MELC correspondiente. 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales que han 
de emplearse en las obras reúnen las condiciones exigidas en el presente Pliego se realizarán por la 
Dirección de las Obras, bien directamente o a través de Laboratorios o Centros que ésta oportunamente 
designe de su confianza. 
 
 c) Materiales que no sean de recibo. 
 Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este 
Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados. 
 En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas bien por el Contratista o 
por el Ingeniero Encargado, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y  Urbanismo, siendo obligatorias para ambas 
partes, la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 
 El Ingeniero Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos 
de la obra los materiales retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
 El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las 
obras para cumplimiento de las Prescripciones del presente Pliego y de la Cláusula  41, sección 5ª, 
Capítulo II del P.C.A.G. en lo que no se oponga a las primeras. 
 
 d) Materiales defectuosos pero aceptables. 
 Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Administración, podrán 
emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista, señale el precio a que deben 
valorarse. 
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 Si el contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 
materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 
 
 e) Canteras y yacimientos. 
 Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de 
los materiales necesarios para la ejecución de las obras ( Rellenos, zahorras, áridos para 
pavimentaciones y hormigones, etc. ) que deberán ser autorizados por la Dirección de Obra sin que ello 
suponga compromiso alguno por parte de la Administración que podrá prohibir su uso si a lo largo de la 
obra se observase disminución en la calidad de los materiales allí obtenidos. 
 
 
 
3.2.2.- MATERIALES PARA TERRAPLENES RELLENOS. 
 
 a) Clasificación. 
 Atendiendo a su posterior utilización los suelos excavados se clasifican en los tipos siguientes: 
 Suelo seleccionado: Este material estará exento de roca cuarteada y bolos; su contenido en finos 
( material que pase por el tamiz nº 200 ASTM ) será inferior al 15 % en peso; su límite líquido inferior a 30; 
su plasticidad menor de 10; su equivalencia de arena superior a 25 y si índice CBR, mayor de 8. 
 Suelo adecuado: Este material estará exento de roca cuarteada y bolos su contenido en finos 
será inferior al 35 % en peso; su índice de plasticidad menor de 15 y su índice CBR mayor de 5. 
 Suelo tolerable: Este material queda definido por su índice de grupo mayor que 0 y su índice 
CBR mayor de 3. Comprende los suelos no incluidos en los tipos anteriores ni el que se define a 
continuación. 
 Suelo inadecuado: Este material queda definido por su alto contenido en materia orgánica 
descompuesta, estiércol, raíces, terreno vegetal y cualquier otra materia similar. 
 Se considera como material inadecuado aquel cuyo contenido en materia orgánica sea superior 
al 4% en peso y su índice CBR menor de 3 ó su hinchamiento, determinado durante el ensayo CBR, sea 
mayor del 2%. 
 Tierra vegetal: Es la parte superficial del terreno conteniendo materia orgánica vegetal no 
descompuesta en proporción tal que su límite se rebaje en más de un 20% después de la desecación en 
estufa. 
 
 b) Utilización. 
 En la formación de terraplenes, se usarán suelos seleccionados para las coronaciones y suelos 
adecuados para los núcleos, pudiéndose formar con ellos las coronaciones cuando no aparezcan suelos 
seleccionados. 
 Para el relleno de los excesos de excavación se podrán utilizar suelos seleccionados adecuados. 
 Para el relleno de las zanjas se utilizarán suelos seleccionados por lo menos hasta 50 cms. por 
encima de la rasante superior de la conducción. 
 La arena para capa de asiento de las tuberías deberá pasar por el tamiz nª 4 ASTM    
(separación de mallas 4,76 mm). Puede utilizarse de playa, siempre que esté exenta de conchas o 
materias orgánicas marinas. 
 

Los suelos tolerables para su utilización deberán ser aprobados por la Dirección de las obras. 
 No podrán utilizarse suelos inadecuados. 
 Cuando las conducciones atraviesen terrenos de labor, el recubrimiento mínimo por encima de la 
rasante superior de las conducciones será de 1 m. y los últimos 30 cms. se rellenarán con tierra vegetal 
para lo cual deberá ser acopiada separadamente del resto del terreno durante los trabajos de apertura de 
la zanja. 
 Los materiales para reposición de pavimentos serán de características similares a las que tenían 
los pavimentos primitivos. 
 
 c) Procedencia. 
 Los materiales para rellenos y formación de terraplenes podrán proceder de los productos de 
excavación o se tomarán de préstamos que cumplan las características exigidas. 
 
 d) Ensayos. 
  

Cada cien metros cúbicos de tierras empleadas en terraplenes y rellenos se realizará: 
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 - Un ensayo Proctor Normal (NLT-107/58). 
 - Un ensayo de contenido de humedad (NLT-102/58 y 103/58). 
 - Un ensayo granulométrico (NLT-104/58). 
 - Un ensayo de límites de Atterberg (NLT-105/58 y 106/58). 
 Cada cincuenta metros cúbicos de arena para capa de asiento de las tuberías se realizará: 
 - Un ensayo granulométrico (NLT-104/58). 
 - Un ensayo de límites de Atterberg (NLT-105/58). 
3.2.3.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 
 
 a) Aridos. 
 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 7.050) y por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz. 
 Las arenas para morteros, enlucidos y fábricas de ladrillo no tendrán granos superiores a 3 mm. 
  
 b) Procedencia. 
 
 La grava a emplear en hormigones será natural, procedente de las graveras de la zona, o 
procedente del machaqueo y trituración de piedra de la excavación en roca de cantera. En todo caso se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin exceso de piedras 
planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
 La arena a emplear en morteros y hormigones será natural, procedente del machaqueo o una 
mezcla de ambos materiales. 
 Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las arenas 
artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso. 
 c) Características y ensayos. 
 Cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08 que se comprobarán mediante los 
ensayos prescritos en el Artículo 7.2., con la frecuencia que oportunamente fijará la Dirección de la Obra. 
 d) Agua. 
 Podrá utilizarse la del abastecimiento actual de la población o cualquiera otra que cumpla las 
condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. 
 e) Cemento. 
 Se emplearán cementos de los tipos CEM II/A-P-42.5 
 Deberán satisfacer las condiciones prescritas en el Pliego de Recepción de Cementos (RC-08). 
 Será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado correspondiente 
de este Pliego. 
 El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto 
del suelo como de las paredes. Se realizarán antes de su utilización, con la frecuencia que marque la 
Dirección de Obras, los ensayos necesarios para comprobar que las distintas partidas de cemento 
cumplen los requisitos exigidos. 
 
 f) Aditivos. 
 Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo siempre que cumpla las especificaciones señaladas en 
el Artículo 29º de la EHE-08 y previa autorización escrita de la Dirección de Obra, a propuesta del tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
 
3.2.4.- MORTEROS. 
 
 Se utilizarán dos tipos de morteros diferenciados en su dosificación de cemento: mortero de 350 
Kgs. de cemento por metro cúbico de arena y de 400 Kgs. de cemento por metro cúbico de arena y de 
400 Kgs. de cemento por metro cúbico de arena. 
 
 a) Fabricación del mortero. 
 La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre un piso 
impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batido, tenga 
una consistencia adecuada para su aplicación en obra. Se fabricará solamente el mortero preciso para su 
uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que haya sido empleado a los 
cuarenta y cinco minutos de amasada. 
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3.2.5.- HORMIGONES. 
 
 Los hormigones que deberán utilizarse en este Proyecto o que figuran en los precios y cuadro de 
características de los planos correspondientes serán: 
 
  

 
    TIPO 

RESISTENCIA 
CARACTERISTICA 
MINIMA (N/mm2) 

  
 CLASE 
  MINIMA 

 
      CEMENTO 
   DOSIFICACIÓN 
 

 
    EMPLEO 
PREFERENTE 

Hormigón limpieza HM-10 
10 

 
   CEM II/A-P-42.5 

 
      200 

Soleras 
cimentación 

HM-20 
20 

 
   CEM II/A-P-42.5 

   
      200 

Alzados pozos de 
registro, etc. 

HM-16 
16 

 
   CEM II/A-P-42.5 

    
     300 

Elementos 
armados 

HM-16 
16 

 
   CEM II/A-P-42.5 

    
     350 

Moldeados, pilares 
y vigas 

HM-25 
25 

 
   CEM II/A-P-42.5 

   
     400 

Losas de puente HM-25 
25 

 
   CEM II/A-P-42.5 

   
     425 

 
 
 
 
 

a) Dosificación. 
 Se tendrá en cuenta lo establecido en la Instrucción EHE-08. El tamaño máximo del árido será de 
80 mm. 
 En los hormigones a emplear en los depósitos y en las conducciones se pondrá especial interés 
en conseguir una granulometría cerrada con el fin de conseguir un grado suficiente de 
impermeabilización. 
 La Dirección de las obras deberá aprobar las dosificaciones a emplear una vez efectuados los 
ensayos de los áridos disponibles realizados según la Norma NLT 150/63. 
 
 b) Docilidad. 
 La consistencia será la adecuada para la puesta en obra mediante vibrado. Los asientos 
medidos a pie de tajo y con cono de Abrams estarán comprendidos entre 4 y 8 cms. 
 
 c) Equipo para la ejecución de las obras de hormigón. 
 Deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras y se comprobará periódicamente sus 
condiciones de trabajo y de limpieza no admitiéndose ninguna irregularidad en el cumplimiento óptimo y 
satisfactorio de estas condiciones. 
 
 d) Transporte del hormigón. 
 Los vehículos a utilizar en este cometido estarán previamente comprobados y aprobados por la 
Dirección de las Obras, dependiendo las calidades exigidas, del recorrido a efectuar y de las condiciones 
externas del vehículo. En cualquier caso deberá garantizarse una calidad del hormigón puesto en el tajo 
que no este alterado por la carga, por el transporte ni por el posterior vertido. 
 
 e) Puesta en obra. 
 Se ejecutará de acuerdo con la Instrucción EHE-08. La compactación se realizará mediante 
vibrado con vibradores de aguja de 6.000 revoluciones por minuto, cuya frecuencia será periódicamente 
contrastada por la Dirección de Obras. 
 
 f) Ensayos. 
 De acuerdo con lo establecido en la EHE-08 se procederá a un control en las centrales de 
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tratamiento y de bombeo llevándose un control reducido en el resto de las obras de hormigón. El 
hormigón se controlará mediante probetas realizadas en el tajo y mediante mediciones de asiento del 
cono de Abrams. 
 
 
 
3.2.6.- ACERO PARA ARMAR. 
 
 Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE . El L.E. mínimo será en todos los 
casos de 4.00 N/mm2. 
 Ensayos de recepción. 
 Los ensayos de recepción, no sistemáticos, serán fijados por la Dirección de las Obras con 
independencia de los certificados de garantía que se exigirán al proveedor. 
 
3.2.7.- ACERO LAMINADO. 

 
 Cumplirá las prescripciones establecidas en la vigente Instrucción para Estructuras Metálicas 
E.M.-62 del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. 
 a) Características mecánicas. 
 Los aceros deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de soldaduras, impurezas y 
otros defectos de fabricación. Su fractura presentará una textura fina y granulada y las superficies 
exteriores estarán limpias y desprovistas de defectos. 
 La resistencia característica a la rotura por tracción estará comprendida entre 400 y 500 N/mm2. 
 El limite elástico característico será como mínimo de 400 N/mm2. 
 El alargamiento mínimo a la rotura será del 21%. 
 
 b) Ensayos. 
 Las características de los perfiles laminados se comprobaran, antes de su utilización, mediante 
los ensayos, no sistemáticos, que serán fijados por la Dirección de las Obras. 
 
 
3.2.8.- FUNDICION. 

 
 Se define la fundición como la aleación de hierro y de carbono que pueden contener otros 
elementos y en la que el contenido en carbono es superior al límite de saturación en solidificaciones 
formándose en tal momento dos constituyentes. 
 
 Condiciones Generales. La fundición será de segunda fusión y de la conocida con el nombre de 
gris. 
  
La calidad del producto debe ser uniforme, bien compuesta, fácil de limar y taladrar, de fractura de grano 
gris, fino y homogéneo, sin que presente grietas, inclusiones, huecos, soldaduras, escorias u otros efectos 
que puedan alterar su resistencia o buen aspecto. 
 La resistencia mínima a la tracción será de 15 Kgs/mm2, haciendo la prueba con barrotes de 
doce milímetros (12) de longitud y cuatro (4) centímetros cuadrados de sección. 
 

3.2.9.- GALVANIZADOS. 

  
La capa de galvanizado no deberá presentar señales de oxidación, y deberá resistir cuatro 

inmersiones de un minuto de duración en baño de solución de sulfato de cobre al veinte por ciento. 
 El galvanizado deberá ejecutarse de acuerdo con la norma UNE 21.006, siendo el peso de zinc 
de 5 gr./dm2. En cualquier caso deberá cumplirse la legislación vigente sobre recubrimientos 
galvanizados indicada en el Art. 3.1.2. 
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3.2.10.-MOLDES Y ENCOFRADOS. 

 
 Los moldes y encofrados podrán ser metálicos, de madera o de cualquier otro material que reúna 
análogas condiciones de eficacia en su utilización. 
 Las maderas para encofrados de las obras de fábrica, tendrán el menor número posible de 
nudos; en general se usarán tablas de dos y medio centímetros ( 2,5 cms. ), machihembradas y de rigidez  
 
 
suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen escapar mortero por las 
juntas. 
 En cualquier caso, cumplirán todos los requisitos señalados en la EHE-08 para estos elementos. 
 La Dirección de Obra podrá ordenar un posterior tratamiento de los paramentos de las obras de 
fábrica que no presenten un aspecto satisfactorio, cuyo coste correrá a cargo del Contratista. 
 
 Maderas. 
 La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, no 
tendrán otra limitación que la de ser sana, con el mínimo posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán 
un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la dimensión menor de la pieza, cuyas dimensiones serán 
las suficientes para ofrecer la necesaria resistencia que ponga a cubierto de todo riesgo la vida de los 
obreros y la seguridad de la obra. 
 La madera de construcción escuadrada, será de madera de sierra de aristas vivas y llenas. 
 
3.2.11.-LADRILLOS. 

 
 Los ladrillos serán tipo cerámico, fabricados de arcilla cocida con o sin productos aditivos. En 
caso de emplearse aditivos deben estar uniformemente mezclados con la masa de arcilla. 
 
 Características generales. 
 La fractura del ladrillo dará una sección uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. No presentará 
eflorescencia ni cambios de sección apreciables. 
 El ladrillo será plano, estará bien cortado, presentando buenos frentes, sin coqueras en sus  
caras  ni aristas desportilladas que excedan de un 10% de la superficie de las caras vistas. 
 Las dimensiones de las piezas serán las usuales en la región, con las tolerancias siguientes: en 
la longitud + 3%, en anchura + 2% y en espesor + 6%. 
 Si está provisto de perforaciones, el área maciza de cualquier sección paralela a las caras de 
asiento, será como mínimo del 75% del área total. 
 La absorción tomada como promedio de 5 ladrillos no será superior al 15% en peso después de 
un día de inmersión. 
 Todas las piezas tendrán el peso aproximado que se marque en cada caso, y en grueso 
uniforme, perfectamente limpio, bien señalados todos sus detalles y ornamentos sin rebordes, ni 
imperfección alguna en su contextura. 
 
3.2.12.- BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGON. 

 
 Los bloques serán piezas con forma de paralelepípedo rectangular construidas con hormigón de 
cemento PA-350 y árido pesado y tendrán un fondo ciego. 
 Tendrán una resistencia a compresión mínima de 40 Kg/m2. y una absorción de agua no superior 
al 10% en peso. 
 Los bloques no presentarán grietas, deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 
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3.2.13.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON. 

 
 Los bordillos empleados serán de diferentes formas y dimensiones en función del uso a que se 
destinen. 
 Se exigirá la utilización de materiales prefabricados en taller y por firmas acreditadas y no en 
obra, previa presentación de muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. Todos los bordillos 
cumplirán lo exigido en la norma UNE 127025 de Octubre de 1999 y serán del tipo R5 de los definidos en 
dicha norma. 
  

Serán del tipo de "doble capa" estando ejecutados con hormigones del tipo H-200 o superior, 
fabricados con áridos procedentes de machaqueo cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros y 
cemento CEM II/A-P-42.5 según el tipo. 
  

La parte vista del bordillo, llevará una segunda capa de hormigón de igual o mayor resistencia 
que el hormigón del resto del bordillo, con áridos de granulometría especial que presente una textura 
completamente lisa y sin poros. 
 La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos y en los 
demás documentos del Proyecto, admitiéndose una tolerancia en las dimensiones de la sección  
 
Transversal de + 10 milímetros. 
 Las piezas no presentarán grietas ni fisuras ni estarán desportilladas, rechazándose todas 
aquellas piezas que presenten fracturas o desconchones en sus aristas vistas. 
 
 
3.2.14.-PIEZAS CERAMICAS PREFABRICADAS PARA FORJADOS. 

 
 Las piezas cerámicas a emplear en forjados deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 - Ser homogéneas, uniformes, de textura compacta; capaces de soportar, sin desperfectos,   una 
presión de ciento ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (180 gr./cm2). Tal resistencia se entiende 
medida en la dirección en la que se desarrollan las tensiones ocasionadas por la flexión del forjado, y 
sobre la sección real de la pieza, es decir, descontando sus huecos. 
 - Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y material extrañas, que puedan disminuir 
su resistencia y duración, o ataquen al hierro, mortero y hormigón. 
 - Ser inalterables al agua. 
 Las piezas cerámicas a emplear en forjados estarán perfectamente moldeadas, en forma y 
dimensiones serán de cualquiera de las corrientemente empleadas en la práctica, siempre que presenten 
la debida garantía a juicio de la Dirección de las Obras. 
  
Sus caras irán provistas de estrías que aseguren su adherencia al mortero u hormigón. 
 
3.2.15.-BALDOSAS PARA ACERAS. 

 Las baldosas empleadas para aceras serán, salvo casos especiales que estarán debidamente 
definidos en los planos y demás documentos del proyecto, del tipo de baldosa de cemento hidráulica, de 
primera clase, de 400 x 400 x 35 mm., de color gris, con dibujo del tipo "16 tacos". Tendrán los bordes 
vivos o biselados y estarán exentas de grietas, desconchones, manchas o defectos aparentes. 
 No serán heladizas y tendrán una absorción máxima de agua del 10%. En todo caso cumplirán lo 
establecido en el PG-3 y NTE para este tipo de material. 
 Las baldosas para aceras procederán de fábricas de calidad reconocida y el Contratista estará 

obligado a presentar a la Dirección de Obra, muestras de los distintos tipos de baldosas para su 

aceptación, acompañadas de la documentación técnica que acredite su idoneidad. 
 

3.2.16.-TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON. 

 
 Los tubos para saneamiento se construirán de hormigón, utilizando encofrados metálicos rígidos 
y mezcla antihumedad, fuertemente comprimida. el tamaño máximo del árido será la cuarta del espesor 
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de la pieza y contendrá una mitad de granos finos, de tamaños comprendidos entre cero y cinco 
milímetros y otra mitad de granos más gruesos. 
 El moldeo de los enchufes o ranuras de encaje deberá ser cuidado y el curado de los tubos y 
piezas se prolongará doce (12) días.  Para la recepción de los tubos en obra, se someterán a una carga 
lineal sobre la generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten cinco (5) 
centímetros. La carga admisible en esas condiciones será la que corresponda calculando a razón de seis 
(6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal de tubo para los diámetros comprendidos entre 
quince (15) y cuarenta (40) cms; y de cinco (5) toneladas por metro cuadrado de proyección para los 
diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) centímetros. 
 Las pruebas de impermeabilidad se harán sometiendo las piezas a una presión interior de cinco 
(5) metros de agua; y la porosidad, por inmersión, con una tolerancia máxima de diez por ciento (10%) 
sobre el peso en seco. 
  

Las pruebas de impermeabilidad a que se someterán los conductos terminados, consistirán en 
someterlas a una presión de dos (2) metros de agua sin que se observen filtraciones apreciables en un 
plazo de cuatro (4) horas. 
 La tolerancia en espesores será del tres (3) por ciento y en dimensiones del uno (1) por ciento. 
 Los tubos que se emplearán serán vibrados y cumplirán las condiciones enumeradas. 
 
 
3.2.17.-TUBERIAS DE FUNDICION EN COLECTORES. 

 
 Regirán para la recepción y empleo de estos tubos las Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de Abastecimiento de Aguas, considerándose a efectos de presiones de agua en las pruebas de 
estanqueidad y de presión hidráulica interior una presión normalizada de 2,5 atmósferas. 
 
3.2.18.-ZANJAS. 

 
 Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. 
 El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente, retirando las piedras puntiagudas y cortantes. 
 
 
3.2.19.-POZOS Y ARQUETAS. 

 
 Tendrán la forma y dimensiones indicadas en los planos, pudiendo realizarse en hormigón o en 
obra de fábrica. 
 
 
3.2.20.-TUBERIAS DE AGUA A PRESION. 

 
 El tipo de tubería a emplear en el proyecto será de fundición según se especifique en los demás 
documentos del Proyecto. 
 En el caso de impulsiones en el saneamiento se utilizará en un primer tramo de tubería de 
fundición. 
 
 

3) Diámetro y espesor. 
 

 Los diámetros nominales, corresponderán a los interiores de cada tubería. La verificación se 
efectuará mediante una esfera de material insensible a la acción del agua, que ha de pasar ajustado por 
el interior del tubo. El diámetro de la esfera deberá ser de 4,5 mm. inferior al del tubo. El espesor efectivo 
no será inferior a 8 mm. 
 
 4) Mecanismo de los tubos para su acoplamiento. 
 
 Los tubos irán en los extremos con tres torneados escalonados para admitir el acoplamiento de 
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la unión y permitir una desviación angular que facilite la adaptación al terreno. 
  
El rebajo correspondiente a los torneados, será el máximo permitido para que la tubería no pierda 
resistencia frente a la presión a que ha de ser empleada. 
 En los puntos exactos donde sea preciso colocar una pieza especial, se cortará el tubo para el 
acoplamiento de la misma. 
 5) Unión. 
 Dado el tipo de terreno por el que discurre la zanja y con el fin de evitar la corrosión, se propone 
utilizar la unión de juntas Gibault o cualquier tipo a dictaminar por el Ingeniero Encargado. 
 6) Piezas accesorias. 
 Serán de fundición y deberán cumplir la condición de adaptarse perfectamente a la tubería 
proyectada. Asimismo, cumplirán todas las condiciones exigibles a este tipo de material. 
 La tolerancia entre diámetros exteriores de tubería y piezas será de +2,5 mm. 
 Todas las piezas accesorias deberán quedar apoyadas en forma independiente del tubo. Se 
situarán anclajes en bloques de hormigón de altura 1,5 y dimensiones a decidir por el Ingeniero 
Encargado de la Obra. 
 7) Piezas especiales. 
 En el caso de precisarse determinado tipo de piezas que no es habitual encontrar de fundición en 
el mercado, podrán fabricarse en taller específicamente para cada caso concreto, en acero normal con la 
correspondiente protección frente a la corrosión fijada por las Normas en vigor o la que especialmente 
señala la Dirección de la Obra. 
 b) Tuberías de polietileno. 
 1) Composición. 
 El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja densidad o 
fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta densidad. 
 2) Características. 
 El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías tendrá las 
siguientes características: 
 Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 gr./ml) (UNE 
53188). 
 Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por 
grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en 
las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126). 
 Temperatura de reblandecimiento mayor o igual a ochenta y siete (87º) grados centígrados, 
realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
 Indice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos (UNE 53118). 
  
Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) igual o mayor que mil doscientos (1.200) 
Kgs/cms. 
 Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) del material a tracción no será 
menor de cien (100) kilogramos por centímetros cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a 
trescientos cincuenta por cien (350%) (UNE 53142). 
 El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías, tendrá las 
siguientes características: 
 Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro (0,940 gr./ml) 
(UNE 53188). 
 Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por 
grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar en las 
coacciones a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126). 
 Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100º C) realizado el 
ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
 Indice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramo por diez (10) minutos 
(UNE 53188). 
 Modulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) igual o mayor que nueve mil (9.000) 
Kgs/cm2. 
 Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción 6) del material a tracción, no será 
menor que ciento noventa (190) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será 
inferior a ciento cincuenta por cien (150%) con velocidad de cien más menos veinticinco (100 + 25) 
milímetros por minuto (UNE 53023). 
 El material del tubo estará en definitiva constituido por: 
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 -Polietileno puro. 
 -Negro de humo finamente dividido (tamaño partícula inferior a veinticinco milimicras). La 
dispersión será homogénea con una proporción de más menos dos décimas (2 + 0,2%). 
 -Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares en proporción mayor de 
tres décimas (0,3%) y siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. Queda 
prohibido el polietileno de recuperación. 
 
3.2.21.-VALVULAS DE DESAGÜE O CIERRE DE LAS CONDUCCIONES. 

 
 Son de aplicación las prescripciones de este artículo a las válvulas de desagüe y cierre de 
bombeo, depósitos y desagües. 
 Condiciones generales. 
 Estas piezas serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a las de las 
tuberías en las que se instalen. 
 El cuerpo principal de estas piezas será de acero moldeado o del material que garantice el 
fabricante de reconocida solvencia. 
 Las válvulas de compuerta serán unificadas del tipo de compuerta accionada por volante 
mediante husillo roscado. El husillo, compuerta y asientos de la misma serán de bronce, debiendo ser el 
cierre absolutamente hermético. 
 Las válvulas de mariposa dispondrán para su accionamiento de un desmultiplicador manual con 
husillo que asegure el cierre o apertura total de la válvula. 
 Las válvulas de retención serán del tipo de clapeta ascendente e irán provistas de mentonetes 
para disponer válvula derivada (by-pass). 
 
3.2.22.-VENTOSAS. 

 
 Cuando no vengan expresamente definidas en los documentos del Proyecto, el Contratista 
deberá presentar modelos de ventosas, amparadas por casa especializada dedicada a estas 
construcciones y de garantía suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, para que ésta pueda dar su 
conformidad al modelo que se vaya a instalar. 
 
 

3.2.23.-BOCAS DE RIEGO. 

 
 Serán del tipo ALMERIA, similares en forma y calidad a las fabricadas por la casa GRANFORT 
con boca de latón de 45 mm. de diámetro, con rosca de 7 hilos por pulgada. 
 
 
 
 
3.2.24.-TUBERIAS DE FUNDICION. 
 
 Regirán para la recepción y empleo de estos tubos, las normas del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 
1.974 (B.O.E. de 2 de octubre de 1.974). 
 
 
3.2.25.-TUBERIAS DE P.V.C. PARA CANALIZACIONES. 
 
 El tubo plástico a emplear en canalizaciones de alumbrado público deberá tener un espesor de 
1,7 mm. y la composición será a base de mezclas de P.V.C. y negro de humo, evitando éste último las 
radiaciones ultravioletas para servir como filtro. Tanto el color como la composición han de ser uniformes 
y al ser enterrado en cualquier tipo de  
terreno no sufrirá ataque por parte del mismo. 
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3.2.26.-MATERIALES ELECTRICOS. 
 
 a) Conductores. 
 Serán de las secciones que se especifiquen en los planos. 
 Estarán constituidos por cable de cobre, excepto los de secciones de 2,5 y 5 mm2., que podrán 
ser hilos de cobre aislados con mezclas de P.V.C. La norma de calidad del cobre será la UNE 2.011 y su 
tensión nominal de servicio será de 1.000 voltios. 
 
 
 
 
Resistencia  mínima  a  la  tracción  150  kg/cm2.  
Alargamiento de rotura....................125% 
 
 
Disminución   a  la  resistencia  a  la  tracción después  de  envejecimiento  en aire caliente a 100º C 
durante 120 horas.................10% 
 
 
 
Disminución máxima de espesor observada después de aplicar un peso de 0,3 a 2 Kg. según la sección 
durante una hora a 120º C ..........30% 
 
Envejecimiento observado mantenido el material enrollado en un mandil 100º C durante una 
hora................................................Ninguna. 
 
Tipo máximo de propagación de la llama después de cinco aplicaciones de 15º C de duración y una llama 
Standard con intervalos de igual duración.....................................1 minuto. 
 
Mantenido durante cuatro horas a 70º C en aceite SAE 20 disminuirá la carga de 
rotura..........................................................15% 
 
 La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán lo establecido en el 
artículo 9º del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 El Contratista informará por escrito al Técnico encargado de la Obra, del nombre del fabricante 
de los conductores y le enviará una muestra de los mismo. Si el fabricante no reúne la suficiente garantía 
a juicio del Técnico Encargado, antes de instalar el cable, comprobará las características de estos en un 
Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente 
expuestas. 
 No se admitirán cables que no tengan la marca gravada en la cubierta exterior, que presenten 
desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
 No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 
 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y sección. 
 b) Lámparas. 
 Se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de color corregido o vapor de sodio. 
 Para las primeras el bulbo exterior será de vidrio extraduro y todas las lámparas podrán trabajar 
en cualquier posición. 
 El consumo de vatios no debe exceder nunca del + 10% del nominal si se mantiene la tensión 
dentro del + 5% de la nominal. 
 La vida media será igual o superior a 16.000 horas. 
 El tiempo de encendido y reencendido no será superior a cinco minutos. 
  
 
La depreciación será como máximo del 20%. (Definiendo la depreciación como el porcentaje de 
decrecimiento del flujo luminoso respecto al nominal después del 70% de vida). 
 Las lámparas serán de marca reconocida y registrada como de primera categoría. 
 c) Reactancias y Condensadores. 
 Serán adecuadas a los tipos de lámparas a emplear. Su tensión será de 220 voltios. 
 A) Procedencia: Solo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 
conocida, con gran solvencia en el mercado. 
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 B) Características: Deberán cumplir las siguientes: 
 1) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o 
tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertz, el esquema de 
conexiones si hay mas de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas 
para las cuales han sido previstas. 
 2) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización 
normal. Las tapas que permiten el acceso a las piezas en tensión, sólo podrán desmontarse con la ayuda 
de herramientas. 
 3) Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal 
forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o 
regletas no deber servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador. 
 4) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otros 
materiales apropiados no corrosivos. Esta exigencia no la tienen que cumplir los tornillos que no sean 
parte fundamental en la conducción de corriente. 
 5) Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no deben ser superiores a los 
valores siguientes: 
 
  Arrollamiento  70% 
  Exterior  60% 
  Bornes exteriores 40% 
 
 Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% a la nominal y con frecuencia 
nominal, iniciándose la prueba una vez que se alcance la temperatura de régimen. Las lámparas 
utilizadas absolverán una corriente muy similar a la nominal. 
 Las temperaturas deberán medirse en el caso de los arrollamientos si es posible, por el método 
de variación de la resistencia y todas las demás con pares termoeléctricos.  
 
El ensayo no debe producir derrames del material de relleno o barniz. No se tendrán en cuenta ligeros 
resumes. 
 6) La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal, suministrará una corriente no 
superior al 5% ni inferior al 10%, de la nominal de la lámpara. 
 7) La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas debiendo satisfacer, aquellas 
que se instalen en las proximidades de material magnético, la siguiente prueba: Una chapa de acero de 1 
cm. de espesor, de una longitud y anchura superiores a las de las reactancias, se acercará y se separará 
sucesivamente a ésta, hasta 1 cm. de superficie. Durante esta operación se mediará la corriente 
absorbida por la reactancia a la tensión nominal. La variación de la corriente ocasionada por la proximidad 
de las placas de acero no excederá del 2% de su valor. 
 8) Las reactancias y condensadores de "ejecución estanca", deberán satisfacer las pruebas de 
estanqueidad, consistentes en sumergir la reactancia en agua durante cuatro horas, las dos primeras 
conectadas con carga nominal y las dos restantes desconectadas. Al término de esta prueba, el 
aislamiento mínimo entre devanado y núcleos y entre devanado y caja protectora será de 2 megaohmios. 
 9) La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas 
de características. 
 10) En la prueba de sobretensión los condensadores deberán soportar durante una hora, a una 
tensión alterna de 50 p.p.s., la tensión de prueba que indique la placa de características, y, caso de esta 
no estar indicada, se considerará como tensión de prueba 1.3 veces la nominal. Se aplicará la tensión 
entre terminales. La temperatura será igual a la de ambiente, más 10º C. al final de esta prueba el 
condensador deberá someterse durante un minuto a tensión de 50 p.p.s. aplicada entre un borne y de un 
valor 2,15 veces el nominal. 
 11) En el ensayo de aislamiento se someterá el condensador a una tensión de 2.000 voltios, 50 
p.p.s. aplicada entre un borne y el bote o armadura metálica exterior. 
 12) En el ensayo de duración se someterá el condensador durante seis horas a una tensión igual 
a la de ensayo o 1,3 veces la nominal, con tensión alterna a 50 p.p.s.  a una temperatura de 10º C sobre 
el ambiente de error de 2º C. 
 13) Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán vibraciones de ninguna 
clase de ruidos. 
 C) Operaciones previas: El Contratista presentará al Técnico encargado: -Catálogo de carácter 
técnico de reactancias y condensadores. 
 D) Recepción: Las pruebas de recepción se reducirán al cumplimiento de las características 
antes relacionadas. 
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 d) Luminarias. 
  
A) Estará formada por armadura construida en fundición de aluminio inyectado a presión, constituyendo 
una pieza sólida y ligera a la vez, dividida en dos compartimentos, uno para el sistema óptico y otro para 
el equipo auxiliar. 
 El cierre será hermético a base de policarbonato. 
 La armadura estará acabada a base de esmalte especial secado al horno, que proporcione gran 
resistencia al calor, al roce y a los agentes atmosféricos. 
 B) Sistema óptico de gran rendimiento. Constituido por un bloque formado por un reflector de 
facetas de aluminio anodizado y electro - abrillantado, y un deflector para el mejor aprovechamiento del 
flujo luminoso emitido por la lámpara, y el cierre ya indicado de policarbonato. 
 C) Tapa porta - equipos construida en fundición de aluminio inyectado a presión, que a la vez 
deberá permitir un fácil acceso a su interior, constituirá el soporte del equipo. Su fijación se realizará por 
medio de un tornillo de retención. Esta tapa permitirá su fácil sustitución por otra en caso de avería, y que 
sin necesidad de desmontar la luminaria puede cambiarse el equipo auxiliar averiado. 
 D) Toma de tierra. Las luminarias llevaran el correspondiente tornillo para la toma de tierra, así 
como una brida de retención del cable, con el fin de evitar esfuerzos debidos al peso del mismo. 
 E) Dispositivo de fijación o soporte, situado en el alojamiento del equipo auxiliar que asegure el 
perfecto acoplamiento al báculo o brazo mediante cuatro tornillos de apriete. 
 F) Regleta de conexiones con cable de silicona resistentes a altas temperaturas, y provista de 
regleta tripolar de estática con bornes de conexión. 
 Este aparato deberá ser apto para ser equipado con lámparas de vapor de mercurio, color 
corregido de hasta 125 W. y vapor de sodio de hasta 7O W. 
 e) Portalámparas. 
 No podrá tener ninguna parte metálica exterior en comunicación eléctrica con los conductores. 
 Sus elementos aislantes serán necesarios de porcelana o estática. Estarán provistas de sólidos y 
amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la corriente sin recalentamientos perjudiciales. 
 El dispositivo de sujeción será sólido y permitirá el fácil montaje o sustitución sin necesidad de 
retirar el portalámparas. Estarán aislados para trabajar a tensiones superior a los 500 voltios y dispondrán 
de dispositivo que impida se afloje la lámpara debido a vibraciones. 
  
 
f) Báculos. 
 Los báculos estarán construidos de chapa de acero de 3 mm. de espesor, 7 metros de altura y 
un metro de vuelo, totalmente troncocónicos, provistos de puerta de registro y pernos de anclaje, 
protegidos contra la oxidación por galvanizado en caliente. 
 Las superficies interiores y exteriores serán perfectamente lisas y homogéneas, sin que presente 
irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la ejecución u 
ofrezcan un mal aspecto exterior. 
 Los báculos resistirán sin deformación un peso de 30 Kg. suspendido en el extremo del brazo 
donde se coloque la luminaria. 
 En cualquier caso deberán cumplir la legislación vigente sobre candelabros metálicos, indicada 
en el Art. 101. 
 g) Cuadros de Maniobra y Protección. 
 Los cuadros se dispondrán en forma aislada estando montado en el interior de un armario 
poliéster, con puerta de dos hojas con cerradura. 
 La disposición constructiva será la necesaria para evitar que el agua de lluvia penetre en el 
interior del cuadro. 
 Los aparatos eléctricos se sustentaran sobre carriles o guía metálica. 
 A la entrada y salida de los disyuntores o fusibles de cada fase y circuito, existirán puntos de 
comprobación accesibles a circuito cerrado, para posibilitar la conexión de amperímetros portátiles 
estando los circuitos en funcionamiento. 
 Todos los aparatos del cuadro de mando estarán suministrados por casas reconocidas como de 
solvencia en el mercado, fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferiores a 500 V. 

h) Célula fotoeléctrica. 
 Conectará cuando la intensidad de iluminación sobre ella descienda a 20 lux con una tolerancia 
de + 10 lux. Se instalará orientada al norte de tal forma que no sea posible que reciba luz de algún punto 
de luz del alumbrado público, de los faros de los vehículos o ventanas próximas. De ser necesario se 
instalarán pantallas de acero galvanizado o aluminio de 2 mm. de espesor, con las dimensiones y 
orientación que indique el Técnico Encargado de las Obras. 
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 i) Contactores. 
 Estarán probadas a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras. 
Los contactos estarán recubiertos de plata. 
 La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 voltios y podrá admitir una tolerancia de 
+ 10%. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: En primer lugar conectarán 
perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán 
calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente en un 10% sobre la nominal. 
 La elevación de la temperatura sobre la del ambiente de las piezas conductoras y contactos no 
podrá exceder de 65º C, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. 
 Así mismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo de una corriente con la 
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observaran arcos 
prolongados, deterioros en los contactos ni averías en los elementos constructivos del contador. 
 j) Pequeño material. 
 Todo el resto del material para la ejecución de este proyecto será presentado previamente a la 
dirección de la obra, la cual estimará si sus condiciones suficientes para su instalación. 
 Fusibles: Serán del tipo ZED calibrados con bases de porcelana y con un poder de corte de 40 
Kv. Su tensión será de 500 V. 
 Los fusibles de plata perforada, resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces la de 
su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y 1,2 veces la de su valor nominal 
para secciones inferiores a 10 mm2. Deberá fundirse en menos de media hora, con una intensidad igual a  
 
1,6 veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y 1,4 veces la de 
su valor nominal para secciones inferiores a 10 mm2. (Artículo 15 del Reglamento Electrotécnico de B.T.) 
 k) Interruptores. 
 Los interruptores y conmutadores manuales serán rotativos o de tipo "Fumbler" y provistos de 
cubierta. 
  
Las dimensiones de las piezas de contactos y conductores de un interruptor serán suficientes para que la 
temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65º C, después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de 
apertura y cierre, del orden de 10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan 
desgastes excesivos o averías en los mismos. (Artículo 18 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión). 
 l) Interruptores horarios. 
 No se considerarán necesarios los dispositivos astronómicos. Serán suministrados por casas de 
conocida solvencia en el mercado. 
 El volante o cualquier otra pieza deberán ser materiales que no sufran deformaciones por la 
temperatura del ambiente al que han de trabajar. 
 La cuerda será eléctrica, accionada por motor sincrono monofásico de 220 V. y con reserva de 
marcha para 36 horas. Su intensidad nominal admitirá en amperios una sobrecarga permanente del 20%, 
y la tensión podrá variar en + 20%. Se rechazará cualquier reloj que se observe no ha sido previamente 
ajustado de tal forma que adelante o retrase mas de cinco minutos al mes. 
 m) Placas aislantes. 
 Las placas aislantes empleadas como soporte de material eléctrico en las bases de las farolas, 
serán necesariamente de plancha de resinas prensadas. Su grosor serán el suficiente para conseguir la 
rigidez tal que en función de sus dimensiones y las características del material a sustentar no se 
produzcan deformaciones en la placa. No se admitirán en concepto de placa aislante, las construidas con 
materiales higroscópicos, descartándose a tal fin las realizadas en pizarra o mármol. 
 n) Cintas aislantes. 
 Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los conductores, responderán siempre a las 
características preconizadas por el fabricante del conductor sobre el que se vayan a emplear. En ningún 
caso se permitirá el empleo de cinta de algodón, ni siquiera en concepto de relleno interior cuando la 
cubierta exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable. 
 
 
3.2.27.- SUB-BASE GRANULAR. 
 
 La curva granulométrica de las zahorras naturales que se empleen en la sub - base estará 
comprendida en el uso S-2.  
 El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, seleccionar, 
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elaborar, y acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas, un metro cúbico medido 
antes de su consolidación, cumpliendo las condiciones de este Proyecto. El acopio de estos áridos se 
efectuará en montones de medio metro cúbico, medidos con cajón, o en pilas de formas geométricas 
regulares. Los lugares donde hayan de formarse estas pilas se encontrarán perfectamente explanados, y 
serán reconocidos previamente por el personal facultativo adscrito a la obra. 
 La recepción de las zahorras naturales podrá hacerse por cantidades parciales. El Contratista es 
responsable de la conservación de este material, en buen estado, hasta su total inversión en obra. 
 
3.2.28.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 
 Las zahorras artificiales a utilizar en la base cumplirán las condiciones indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3 y serán del tipo ZA-40, ZA-25. 
 
 
3.2.29.- EMULSIONES ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS. 

 
 Los distintos tipos de emulsiones asfálticas, cumplirán en su totalidad lo establecido por ellas en 
el PG-3. 
 Se utilizarán varios tipos: 
 Tipo C 50 BF 5 IMP                para Riegos de Imprimación. 
 Tipo C60B3 ADH / C60B4 ADH para Riegos de Adherencia. 
 Tipo LB-4, LB-2                              para Lechada Bituminosa. 
 
 
3.2.30.-RIEGO DE IMPRIMACION. 

 
 El riego de imprimación se efectuará con Emulsión Asfáltica C 50 BF 5 IMP y con la dosificación 
indicada en los Planos y demás documentos del Proyecto. Cuando esto no ocurra la dotación será la 
establecida para estos riegos en el PG-3. No obstante el Director de las Obras podrá modificar tal 
dosificación a la vista de las pruebas en obra. 
 
 
 

3.2.31.-RIEGO DE ADHERENCIA. 

 
 El riego de adherencia se efectuará con Emulsión Asfáltica C60B3 ADH / C60B4 ADH y con una 
dosificación de ochocientos gramos por metro cuadrado (0,8 Kgs./m2). No obstante el Director de las 
obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 
 
 
 

3.2.32.-TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 

 
 Definición.- Deberá cumplir las condiciones señaladas en el PG-3. 
 Materiales básicos: 
 Ligante bituminoso.- El ligante a utilizar será: Emulsión Asfáltica tipo ECR-2. Las dotaciones en 
las distintas capas serán las señaladas en los Planos y demás documentos del Proyecto. No obstante el 
Director de las Obras podrá modificar tales dosificaciones a la vista de los resultados de un tramo de 
ensayo. 
 Áridos.- La dosificación y granulometría de los distintos tipos de áridos empleados en los 
tratamientos superficiales serán los indicados en los Planos y demás documentos del Proyecto, pudiendo 
el Director de las Obras modificar estas dotaciones a la vista de los resultados de un tramo de ensayo. 
 Será gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de escombrera de mina que 
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cumpla las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 siempre que 
no se contradigan con las expuestas en este Pliego Particular. 
 Condiciones generales: 
 Índice de lajosidad: 30 
 Índice de alargamiento: 1,5 veces el índice de lajosidad. 
 Limpieza: No contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 Propiedades mecánicas: 
 El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 25. 
 El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas será igual o mayor de 0,45. 
 Tamaño máximo: 
 Para el primer riego: 13 a 25 mm (A15/13) 
 Para el segundo riego: 7 a 13 mm (A13/7) 
 Para el tercer riego: 3 a 6 mm (A6/3) 
 Los distintos tipos de áridos previstos para utilizar en la obra no podrá contener en ningún caso, 
más de un cuatro (4) por ciento de agua libre en su lugar de acopio. 
 
3.2.33.-TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON LECHADA BITUMINOSA. 
 
 Los áridos para la fabricación de la lechada bituminosa han de cumplir las siguientes 
condiciones: 
 -El coeficiente de calidad medida por el ensayo de Los Ángeles según norma NLT.149/72 será 
inferior a 19. 
 -El coeficiente de pulimento acelerado será como mínimo 45 centésimas determinado de acuerdo 
con las normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
 -Queda absolutamente prohibida la utilización de áridos calizos en la fabricación de la lechada. 
 -La curva granulométrica de los áridos y el filler se ajustará al uso AL-4. 
 -Para la fabricación de la lechada se empleará Emulsión Asfáltica ECR-1. 
 -La lechada será del tipo LB-4 y se aplicará en capa única. 
 
 
 
3.2.34.-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
 La instalación de fabricación de las mezclas bituminosas en caliente será de tipo continuo. 
 
CAPA DE RODADURA. 
 Materiales básicos para la capa de rodadura. 
 Ligantes Bituminosos.- El ligante bituminoso a emplear en la mezcla será un betún tipo B-60/70, 
que deberá cumplir las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 Árido grueso. 
 Definición. Se entiende por árido grueso la fracción 5/25 (mm) del total del árido que interviene 
en la dosificación de la mezcla. 
 Condiciones generales. Deberá cumplir las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales que no estén en contradicción con las expuestas en este Pliego Particular. 
 Condiciones particulares. Deberá ser de machaqueo de piedra de cantera y cumplirá las 
siguientes prescripciones. 
 Forma: Indice de lajosidad (norma BS-1812/1967) 30. 
 Indice de alargamiento: Estará comprendido entre 1,5/a 2,5 veces el índice de lajosidad. 
  
 
Limpieza: El árido no contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Propiedades mecánicas. 
 El coeficiente de desgaste Los Angeles, realizado según la norma NLT-149/63 será inferior a 25. 
 El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas realizado de acuerdo con la norma BS-
1812/1967 será mayor de 0,45. 
 Arido fino. 
 Definición. Se denomina árido fino a la fracción 0/5 (mm) del total del árido que interviene en la 
dosificación de la mezcla. 
 Condiciones generales. Deberá cumplir las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales que no estén en contradicción con las expuestas en este Pliego Particular. 
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 Condiciones particulares. Será en su mayor parte arena caliza de machaqueo totalmente exenta 
de arcilla, materiales orgánicas, grasas, aceites u otras materias extrañas. 
 La fracción de arena natural que intervenga en la mezcla será de naturaleza silícea, exenta de 
mica, arcilla, limo, materia orgánica u otra materia extraña y estará construida por partículas estables y 
resistentes. 
 Limpieza. En ningún caso deberá contener partículas que pasen por el tamiz ## nº 200 por vía 
húmeda, de carácter plástico o hinchable. 
 Polvo mineral. 
 Definición. Se denomina polvo mineral a la fracción fina cernida por el tamiz ## nº 200 ASTM 
determinado por medio del análisis granulométrico por vía húmeda. 
 Condiciones particulares.  Será polvo de caliza dura, exento de arcilla, materia orgánica u otras 
materias extrañas, o una mezcla de éste y cemento Portland P-350 o cemento Portland solamente. 
 El polvo calizo cumplirá las siguientes prescripciones: 
 -No tendrá carácter plástico (medición antes de su paso por el secador) el ensayo se realizará 
según las normas NLT 105/58 y 106/58. 
 -Tendrá un coeficiente emulsionante inferior a 0,60 (Ensayo Skalmowski y Meczynski) medido 
antes de su paso por el secador. 
 Granulometría. Deberá tener una uniforme graduación de tamaños inferiores a 0,074 mm. 
 Su densidad aparente en tolueno realizada según la norma BS-1812/1967 estará comprendida 
entre 0,5 y 0,9 gr./cm3. 
  
Sus huecos compactados en seco, estarán comprendidos en cualquier caso entre 0,30 y 0,50. Se 
realizará según la norma BS-1812/1967. 
 Limpieza. 
 -El polvo mineral no contendrá arcilla ni partículas hinchables, mica u otras materias extrañas, 
debiendo cumplir las siguientes prescripciones: 
 -El contenido de cal libre menor del 2% sobre el 100% del polvo mineral. 
 -No contendrá grasas, aceites, fuel u otras materias extrañas.  Estos ensayos deberán de 
llevarse a cabo en el caso de intervenir polvo calizo de aportación en el polvo mineral, antes y después 
del paso por el secador de la instalación mezcladora. 
 En todo caso, la mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de arena superior a 
cuarenta y cinco (45). 
 Condiciones Marshall para la capa de rodadura. 
 El ensayo Marshall se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones técnicas: 
 
 
Nº de golpes por cara en cada probeta..............75 
% huecos entre..................................................3 y 5 
% huecos del árido............................................Mayor de 15 
Estabilidad.........................................................Mínimo 800 Kg 
Deformidad en 0,01½ .......................................8 a 12 
Relación Estabilidad/Deformación......................> 300 Kgs./mm 
Norma A.S.T.N.D. 1559/65- 
 La pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión compresión realizado según la norma  NLT-
163/63, no será mayor del 25%. 
 Tolerancias en granulometría y contenido de ligante respecto a la fórmula de trabajo: Serán las 
indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Salvo el material cernido por el tamiz nº 200 
ASTM que será ± 1%. 
 Temperaturas de fabricación y compactación. Las temperaturas de fabricación, extendido y 
compactación serán indicadas en el momento de la dosificación de la mezcla, en el laboratorio regional, 
en función del tipo de ligante empleado y de su viscosidad. 
 Densidad de la mezcla compactada: La densidad exigida a la mezcla en obra una vez 
compactada será como mínimo el 98% de la densidad óptima Marshall obtenida en el Laboratorio. 
 
CAPA INTERMEDIA 
 Materiales básicos para la capa intermedia.  
 Ligante bituminoso: El ligante a emplear en el mezcla será un betún tipo B-35/50, que deberá 
cumplir las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 Áridos.- Los áridos cumplirán con las condiciones indicadas para la capa de rodadura, salvo en lo 
referente al pulimento acelerado en que no se le exigirá ninguna condición. 
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 Condiciones Marshall para la capa intermedia. 
 Se realizará de acuerdo con la norma A.S.T.N.D. 1559/65 y cumplirá las siguientes 
Prescripciones Técnicas: 
 
Nº. de golpes por cara en cada probeta ....... 75 
% huecos del árido ...................................... Mayor de 15 
% huecos entre ............................................ 3 y 8 
Estabilidad ................................................... 700 Kg 
Deformación en 0,01" .................................. 8 a 12 
Relación Estabilidad/Deformación ................ > 250 Kg/mm 
 
 La pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión compresión realizado según la norma NLT-
162/63 no será mayor del 25%. 
 Las restantes condiciones serán iguales a las exigidas para capas de rodadura. 
 En todo lo demás, regirá para éstas mezclas lo especificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3). 
 
3.2.35.-MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO. 
 
 Se atendrá su ejecución a lo dispuesto para ellas en el PG-3.  Los áridos para la fabricación de la 
mezcla han de cumplir las siguientes condiciones: 
 -El coeficiente de calidad medido por ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será 
inferior a 19. 
 -El coeficiente de pulimento acelerado será como mínimo 45 centésimas determinado de acuerdo 
con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
 -Queda absolutamente prohibida la utilización de áridos calizos en la fabricación de la mezcla. 
 -El ligante bituminoso con el que se fabricará la mezcla será Emulsión Asfáltica ECM-1. 
 -La mezcla bituminosa será del tipo AF-20. 
 En el caso de refuerzo de firmes antiguos, previamente a la extensión de la capa uniforme de 
mezcla, se efectuará un cuidadoso reperfilado con el mismo tipo de mezcla, que suprima 
todas las irregularidades de la superficie existente y en la forma que indique el Director de la Obra. 
 
3.2.36.-JARDINERIA. 
 
 a) Tierra vegetal. 
 En la formación de praderas se utilizará tierra vegetal con textura suelta, desprovista de piedras y 
semillas o bulbos extraños.  Será algo arenosa y con una proporción de arcilla no superior al 25%.  En 
caso contrario se le añadirá arena de río hasta conseguir este límite. No contendrá sal. 
 
 A esta tierra vegetal se le añadirán 20 kgs. de estiércol y 15 kgs. de turba por metro cuadrado 
que serán mezclados íntimamente con la misma. 
 Una vez efectuada la plantación se extenderá sobre la misma una capa de 2 cms. de arena de 
grano uniforme, con tamaño comprendido entre 0,5 y 2 mm. debiendo estar desprovista de sal. 
 El estiércol a emplear será de cuadra, preferentemente de ganado equino aunque también puede 
estar mezclado con el procedente de ganado porcino siempre que éste último sea viejo y perfectamente 
hecho. El estiércol deberá estar fermentado y desprovisto de piedras u otros elementos extraños así como 
suficientemente limpio de paja. 
  
La turba tendrá estructura fibrosa o esponjosa aplicándose en trozos de tamaño inferior a 1 cm. 
 La tierra franca tendrá una proporción en peso e 50% de arena, un 20% de caliza, un 15% de 
humus. Deberá estar desprovista de piedras, de semillas extrañas y de sal. Para las jardineras y zona de 
rocallas o de plantación de especies arbustivas, se utilizará una mezcla formada por un tercio de tierra 
franca, un tercio de arena gruesa de río y un tercio de partes iguales de turba y estiércol expresadas estas 
proporciones en volumen. 
 b) Plantas. 
 Todas las plantas a emplear en las jardineras serán de primera calidad, exentas de 
enfermedades criptogámicas o plagas de insectos. 
 En la plantación de praderas se utilizarán esquejes de Zoysia Metrella. 
 Las plantas vivaces tanto para macizos como para jardineras serán de especies mediterráneas a 
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elegir por la Dirección. 
 Las especies arbustivas estarán formadas en general por individuos adultos de Phormiun Tenax, 
Cortaderia, Neriu, Yucca o especies semejantes. 
 En general se emplearán las definidas en el presupuesto, con las características que en él se 
especifican. 
 c) Jardines. 
 La situación de los arbustos, palmeras y macizos de vivaces se ajustarán a los planos. 
 Una vez marcados sobre el terreno las formas y dimensiones de las distintas zonas se procederá 
primeramente a la apertura de hoyos y plantación de palmeras y arbustos. A continuación se extenderá y 
mezclará la tierra vegetal con sus aditivos de estiércol, y enmiendas que procedan mezclándose 
íntimamente. 
 El tamaño de los hoyos de plantación será el adecuado a cada especie, y en todo caso deberán 
seguirse las instrucciones dadas por la Dirección. El espesor de tierra vegetal para praderas o macizos de 
vivaces será como mínimo de treinta centímetros (30 cms.) 
 La plantación se realizará de acuerdo con las buenas prácticas de jardinería pudiendo servir de 
orientación las recomendaciones dadas por viveros de garantía. Se procurará que la fecha de plantación 
sea la más adecuada a cada especie. 
 El marco de plantación para las vivaces será 10 plantas por m2 y un marco de 15 cms. para los 
esquejes de césped. 
 Una vez efectuada la plantación de las praderas y macizos se cubrirá la superficie con una capa 
de arena de unos 2 cms. de espesor y se mantendrá húmeda la tierra. 
  
Las jardineras se rellenarán con tierra vegetal con sus correcciones adecuadas según el articulo 
correspondiente de este Pliego y mezclada íntimamente antes de su vertido en las mismas. Antes de la 
plantación se procederá a un abundante riego, completando después los asientos que se produzcan.  
 El Contratista cuidará la conservación de los jardines durante el plazo de garantía respondiendo 
de las pérdidas que se produzcan durante este tiempo que deberá reponer. 
 
3.2.37.-MATERIALES DIVERSOS. 
 
 Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas antióxido, solados, capas 
de impermeabilización, disoluciones para adherencia de juntas, etc., cuya importancia cuantitativa es 
pequeña aunque sean utilizados en acabados y terminación de diversas unidades de obra. 
 Dada la variedad en el mercado de estos productos serán presentados a la Dirección de las 
Obras aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, quien mandará realizar las 
pruebas y ensayos que oportunamente crea precisos para su admisión. 
 
3.2.38.-MATERIALES CUYAS CONDICIONES NO ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

 
 Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego deberán cumplir 
aquellas que el uso ha incorporado a las buenas normas de construcción. En todo caso deberán ser 
sometidas a la consideración de la Dirección de las Obras para que decida sobre la conveniencia de 
autorizar su empleo o rechazarlos. 
 

CAPITULO 3.3 

 
EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 
3.3.1.- CONDICIONES GENERALES. 

 
 Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del 
mismo y con las prescripciones del presente Pliego. 
 
 a) Condiciones de la localidad. 
 El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución de las obras. En la inteligencia 
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de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir responsabilidades 
ni formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del proyecto que puedan resultar 
equivocados o incompletos. 
 
 b) Programa de trabajos. 
 El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajo en el que se 
especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de 
ejecución y con las prescripciones del presente Pliego. 
 La aceptación del programa no exime al Contratista de la responsabilidad en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, 
adaptándose a las variaciones de ejecución de las obras. 
 No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la Dirección, para lo 
cual el Contratista deberá comunicar a ésta con la antelación suficiente los nuevos tajos que tenga 
programados. La Dirección podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los 
trabajos en condiciones óptimas. 
 
 c) Métodos constructivos. 
 El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar 
las obras que en su programa de trabajo lo hubiera propuesto y no hubiera sido aceptado por la Dirección. 
  
En el caso de que el Contratista propusiera en su programa de trabajo o posteriormente a tenor con el 
párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicarán especificaciones especiales, 
acompañará propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción con 
gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 
 El Contratista tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime 
conveniente con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de 
las mismas. 
 
 d) Replanteos. 
 La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados sobre el terreno en el área de las obras y un plano general de replanteo en el que figurarán 
los vértices establecidos y la cota + 0,00 elegida. 
 A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas 
partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras y de la 
conservación de los puntos, seriales y mojones, debiendo reponerlos a su costa si alguno se perdiese en 
el transcurso de las obras, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que efectuará su 
comprobación. 
 
 e) Replanteos de detalle de las obras. 
 La Dirección aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras y 
suministrará al Contratista toda la información que precise para que aquellos puedan ser realizados. 
 El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control y de referencia que se requieran. 
 
 
 
 f) Unidades de obra. 
 Se entiende por unidad, de cada clase de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y 
completamente terminada con arreglo a las condiciones de este Pliego, que se abone al precio que figura 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
 Seguidamente, en los distintos apartados, se especifican todas las condiciones particulares que 
deberán cumplir las distintas unidades de obra del Proyecto, respecto a su ejecución. 
 En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajo de toda índole, que entren en el espíritu 
general del Proyecto y para las cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a  
lo que resulte de los Planos, Cuadro de Precios y Presupuestos; en segundo término a las buenas 
prácticas constructivas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores, y en 
cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la Dirección. 
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3.3.2.- DEMOLICIONES. 

 
 La ejecución de las demoliciones incluye el derribo de estructuras, demolición de fábricas, 
levantamiento de conducciones, calzadas, aceras, etc. y la retirada de los materiales de derribo, incluido 
el transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra y tomando todas las precauciones precisas, de acuerdo con la legislación sobre 
Seguridad en el Trabajo. 
 El Contratista estará informado por la Dirección de Obra de las posibles instalaciones, 
acometidas, etc. que puedan ser dañadas por las demoliciones siendo de su entera responsabilidad los 
perjuicios producidos, debiendo reponerlos a su costa. 
 
 
3.3.3.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE EN  PREPARACION DE 

BASE. 

 
 Definición. 
 Consistente en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual 
retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa obtenida. 
 La escarificación se llevará a cabo en las zonas indicadas en los Planos, los productos de 
deshecho se llevarán a vertedero, se procederá a la adición, en los casos en que sea preciso, de zahorra 
artificial tipo ZA-25 que servirá de recebo y posterior compactación dejando la capa en condiciones de 
servir como base al firme posterior. 
 
 
3.3.4.- EXCAVACIONES. 

 
 Las excavaciones se realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes y demás información 
contenida en los Planos. 
 La Dirección podrá modificar estos datos a la vista de las características del terreno y de los 
resultados de los replanteos de detalle. 
 Se tomarán las precauciones necesarias para alterar lo menos posible el terreno en las 
proximidades del perfil de excavación tanto en soleras como en taludes. 
 Para la ejecución de las excavaciones se podrá emplear la maquinaria apropiada. Si no es 
conveniente, a juicio de la Dirección, el empleo de maquinaria, se realizará a mano. 
 
 El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias para evitar que las aguas de 
lluvia o las que broten del terreno se almacenen en las excavaciones. Cuando sea necesario se efectuará 
los agotamientos necesarios. 
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la formación de 
terraplenes y rellenos se transportarán directamente a las zonas de utilización. Los productos sobrantes o 
no utilizables, se transportarán a lugares convenientes (Caballeros), debiendo ser convenientemente 
extendidos. 
  
 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de 
Obras prescribir las entibaciones necesarias. Por otra parte el Contratista está obligado al empleo de las 
entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas de la 
Dirección, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje, siendo de 
su plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos 
consiguiente, así como los posibles accidentes laborales por incumplimiento de lo preceptuado que 
pudieran producirse. 
 El fondo de las zanjas para alojamiento de tuberías se nivelarán para que los tubos apoyen en 
toda su longitud, completándose la rasante mediante una capa de arena. 
 Las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que posean y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
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desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 
cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros no se efectuará hasta momentos antes de 
realizar el hormigonado de aquellos. 
 Deberán macizarse completamente, bien con tierras completamente consolidadas, bien con 
gravas y arcillas u otros materiales en la forma que ordene la Dirección, los espacios que queden entre 
las paredes de las zanjas y las de las de fábrica cuando éstas no deban insistir sobre aquellas. 
 
 
3.3.5.- TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON. 

 
 Se colocarán con los trazados y pendientes previstos en los Planos y ajustándose su ejecución a 
las siguientes prescripciones: 
 
 a) Montaje. 
 Sobre la zanja terminada se procederá a la colocación y construcción de los conductos de la red 
de saneamiento, según proceda. En las piezas moldeadas con unión  
de encaje se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto de la cama o solera de 
asiento hasta conseguir que sea perfecto en toda la longitud de la pieza. 
 En el caso de tubería con asiento sobre solera de hormigón de ejecución de la junta se hará 
formando un anillo de hormigón de 10 cms. de grosor en torno a los tubos y que deja a la junta de unión 
embebida en el mismo. 
 También podrá hacerse con corchetes de ladrillo macizo.  
 En ambos casos se repasará, si ello es necesario a juicio a la Dirección de Obra, la parte interior 
de la junta de unión para suprimir los posibles resaltes formados al refluir la lechada. 
 Si la junta es con aro de goma, el asiento se hará sobre una cama de arena, y se tomarán las 
mismas precauciones que para la unión de encaje, efectuándose la colocación de los tubos, siempre, 
desde la cota inferior a la más elevada para evitar desplazamientos de los tubos no precisando ningún 
otro tratamiento posterior. 
 Cuando hayan de ejecutarse cimientos, éstos se harán en dos etapas, una primera hasta el nivel 
de la generatriz de asiento y el resto después de ejecutadas las juntas. 
 En la construcción de ovoides visitables se emplearán moldes rígidos según modelo que deberá 
aprobar el Ingeniero Director de las Obras, los enlucidos se ejecutarán después de terminado este tramo, 
por secciones de cinco (5) metros separados dos (2) centímetros que no se terminarán sino después de 
transcurrido un plazo de cinco (5) días. 
 El tipo de juntas a emplear en las obras será aquel o aquellos con arreglo a los tipos 
anteriormente expuestos o a otros, que considere más conveniente la Administración sin que 
ello de lugar a alteraciones en los precios establecidos. 
 
 b) Relleno y tapado de juntas. 
 Una vez montada la tubería se echará sobre la zanja una capa de tierra que cubra veinte (20) 
centímetros de la tubería sin tapar las juntas. Al hacerlo, se tendrá cuidado de emplear para ello los 
elementos más finos de excavación, evitando que queden en contacto con el tubo piedras puntiagudas u 
otros objetos duros. Una vez aprobada la tubería, autorizará el Ingeniero Encargado, por escrito, el relleno 
de las zanjas y éste se hará apisonando cuidadosamente por los lados los tubos, continuando con iguales 
precauciones hasta veinte (20) centímetros por encima del tubo. El resto del relleno hasta la totalidad de 
la excavación, se realizará con las demás tierras procedentes de la misma, apisonando con energía y a la 
vez cuidadosamente. 
 
3.3.6.- TUBERIAS DE AGUA A PRESION. 

 
 Se colocarán los trazados y pendientes previstos en los Planos ajustándose su ejecución a las 
siguientes prescripciones: 
 
 a) Montaje. 
 Sobre la zanja terminada se procederá a la extensión de una capa de arena de 10 cms. de 
espesor mínimo sobre la que apoyará la tubería. 
 Los tubos se montarán aproximando el que se debe montar al otro, de forma que su eje coincida 
con el del anterior. 
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 Las pendientes, en cada tramo, serán uniformes. En las alineaciones no se cometerá un error 
entre ejes de más de un 5%. 
 Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la ejecución y apoyo de los codos, 
cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que 
estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 Los apoyos deberán ser colocados en forma tal que las juntas de las tuberías y de los accesorios 
sean accesibles para su separación. 
 b) Pruebas. 
 Antes de empezar las pruebas se deberá rellenar la zanja parcialmente dejando las juntas 
descubiertas para comprobación de las mismas como probable punto de fuga. 
 El tramo a probar estará lleno de agua, por lo menos 24 horas antes de comenzar las pruebas de 
presión. Se procurará que todo el tramo expulse el aire que pueda contener. 
 La presión interior de prueba en zanja de la tubería será de un 40% superior a la presión máxima 
de trabajo. El ensayo se realiza haciendo subir lentamente la presión de forma que el incremento de la 
misma no supere el (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. Una vez obtenida la presión, se 
parará durante treinta (30) minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de P partida por cinco. 
 Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 
realizarse la de estanqueidad. 
 La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática en el tramo de tubería mediante 
un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber 
llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 
 
 V = K.L.D. 
 En la cual: 
 V = Pérdida total en la prueba, en litros. 
 L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en  metros. 
 D = Diámetro interior en metros. 
 K = 0,35 (para el plástico y el fibrocemento). 
 
 De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, así mismo viene obligado a 
reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 
 c) Relleno y tapado de zanjas. 
 Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas de 
diez (10) cms. con especial cuidado en el retacado de la tubería por su parte superior y laterales. Las 
primeras tongadas, hasta unos diez (10) cms. por encima de la generatriz superior del tubo se hará con 
arena. Las siguientes hasta treinta (30) cms. por encima de la generatriz se hará evitando colocar las 
piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) cms. 
 Las restantes podrán contener material más grueso procurando no emplear elementos de 
dimensiones superiores a veinte (20) cms. El grado de compactación no será inferior al 95% Proctor 
Normal. 
 
3.3.7.- VALVULAS. 

 
 El equipo para la instalación será experimentado y requerirá la aprobación previa de la Dirección 
de Obras. 
 Los elementos que compongan las válvulas, una vez instaladas de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante deberán quedar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
engrasados todos los mecanismos que lo necesiten. 
 Todo el material de fundición o hierro de las válvulas deberá ser embetunado o pintado interior 
exteriormente. 
 Una vez terminada la instalación, se realizarán las correspondientes pruebas de funcionamiento, 
las cuales deberán ser plenamente satisfactorias a juicio de la Dirección. Se comprobará especialmente la 
estanqueidad tanto de los propios elementos como de las juntas de conexión. 
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3.3.8.- TUBERIAS DE FUNDICION. 

 
 En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques; se depositarán sin 
brusquedades en el suelo, no dejándolos caer y en general, se tomarán las precauciones 
necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran golpes de importancia. 
 Antes de proceder al montaje de los tubos se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 
algún deterioro; luego se bajarán a su lugar de empleo, utilizando los elementos adecuados según su 
peso y longitud. La fijación de los tubos en su posición de trabajo se realizará, en general, con bridas 
metálicas galvanizadas, empotradas a las paredes de hormigón de las estaciones de impulsión a una 
separación tal que quede garantizada su rigidez ante las posibles vibraciones producidas por las bombas.  
Los codos y las piezas especiales intercaladas deberá ir firmemente sujetas a apoyos de hormigón. 
 Todos los trabajos de instalación y montaje se realizarán de acuerdo con las normas en vigor, o 
en su defecto con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones concretas de la Dirección de 
Obra. 
 
3.3.9.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

 
 Una vez efectuada la excavación requerida, se ejecutará la solera de hormigón de acuerdo con 
las condiciones que figuran en los planos correspondientes. Sobre dicha solera se construirá el alzado de 
la arqueta que podrá ser de fábrica de ladrillo macizo, en cuyo caso se enfoscará y bruñirán interiormente 
con mortero, o de hormigón. Los pozos serán de hormigón moldeado in situ permitiéndose también su 
ejecución en fábrica de mampostería tomada con hormigón de tamaño máximo de árido de 10 mm. 
 Los pozos de registro irán provistos de una tapa de fundición de un peso de ciento cuarenta y 
cuatro kilogramos (144 Kgs.), mientras que las arquetas tendrán una tapa que podrá ser de fundición, 
hormigón o metálica debidamente protegida con pintura. Si la profundidad de los mismos lo exige irán 
provistos de patés de acero galvanizado que facilite su acceso. 
 Las conexiones y emboquillado de los tubos, que lleguen o partan de estos elementos, se 
efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos enrasen con las caras 
interiores de los muros. 
 En el caso de los pozos de registro de saneamiento, sobre la solera se hará un recrecido de 
hormigón en forma de media caña que facilite la circulación de aguas dando continuidad a las bocas de 
entrada y salida. 
 Las rejillas de las arquetas que dispongan de ellas, y en general de todo tipo de tapas, se 
ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede el 
mismo nivel que la rasante definitiva prevista. 
 

3.3.10.-TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS. 

 
 Se utilizarán los suelos procedentes de la excavación efectuada en la obra. En el caso de no 
cumplir las condiciones estipuladas en el capítulo anterior del Pliego se utilizarán préstamos autorizados 
por la Dirección. 
 En los terraplenes y rellenos localizados se deberá alcanzar un grado de compactación en cada 
tongada superior al mayor del que posean los terrenos o materiales adyacentes y siempre será igual o 
superior al 98% del ensayo Proctor Normal. 
 Las zonas que por su forma, pudieran retener agua en su superficie se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
  
 

En las zonas que la Dirección de las obras considere necesario se realizarán series exhaustivas 
de ensayos para determinar el grado de compactación y será preceptivo por parte del Contratista la 
presentación de un plan de relleno y compactación que garantice la consecución del grado de 
compactación exigido. 
 
3.3.11.-HORMIGONES. 
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 Serán de aplicación las normas estipuladas en la Instrucción EHE-08. 
 
 a) Fabricación. 
 La dosificación del hormigón se hará siempre por peso de sus componentes y se proscribirá el 
empleo de aditivos. 
 Unicamente en casos muy justificados a juicio de la Dirección de la Obra y en los que además se 
garantice una uniformidad de fabricación suficiente, podrán aceptarse modificaciones a lo indicado en el 
párrafo inmediato superior. 
 La maquinaria y elementos a emplear en la fabricación del hormigón deberán estar siempre 
limpias de adherencias procedentes de anteriores usos. 
 
 b) Transporte. 
 Deberá garantizarse completamente que con los medios de carga, transporte y descarga 
empleados no se altere la composición del hormigón que tuviera a la salida de la hormigonera. Para ello 
el Contratista estará obligado a someter, previamente a su utilización, a la aprobación de la Dirección de 
Obra tanto los elementos de transporte de hormigones como los recorridos a efectuar por éstos y los 
tiempos a emplear. 
 Los elementos de transporte de hormigones estarán siempre limpios de adherencia procedentes 
de anteriores usos. 
 
 c) Puesta en obra. 
 c.1.) Docilidad. 
 Los asientos medidos a pie de tajo y con un cono de Abrams estarán comprendidos entre 4 y 7 
centímetros. 
 c.2.) Encofrados. 
 Los encofrados deberán estar perfectamente limpios y presentar superficies uniformes en el 
momento de la puesta en obra del hormigonado. La Dirección de Obra proscribirá todos aquellos 
elementos de encofrado que debido a su excesiva utilización o cualquier otra causa presenten defectos 
no reparables a su juicio. 
 c.3.) Doblado de armaduras. 
 No se admitirá en ningún caso el doblado en caliente.  El radio interior de doblado de barras será 
como mínimo de 10 Ý siendo el diámetro de la barra en cuestión Ý. 
  
c.4.) Colocación de armaduras. 
La longitud de los tramos de armadura puestos en el tajo será tal que pueda garantizar el mantenimiento 
de la distancia fijada entre barras y del recubrimiento previsto, a pesar de los movimientos a que sean 
sometidas por el vertido del hormigón y su posterior vibrado.  La distancia entre la superficie de las barras 
de la armadura principal y el paramento más próximo será superior siempre a 3 cms. 
 c.5.) Compactación del hormigón. 
 Se realizará siempre por vibradores de aguja. La frecuencia de estos vibradores no será nunca 
inferior a los 6.000 ciclos y la longitud de su aguja será como mínimo igual a la profundidad de la tongada 
que se utilice. 
 c.6.) Espesor de la tongada. 
 Será como máximo el de la longitud más corta de la aguja de los vibradores a emplear en su 
compactación. 
 c.7.) Juntas de hormigonado. 
 Se dejará en direcciones normales a las tensiones de comprensión, demoliéndose el hormigón 
que sea necesario para conseguir esta condición en aquellos casos en que no se hubiese cumplido 
durante la ejecución. Se cuidará especialmente la limpieza del árido en la junta a fin de construir llaves 
entre las tongadas por ella separadas. 
 En los muros de hormigón armado el cimiento se hormigonará en forma de cola de perro, y la 
zona de contacto con el alzado se limpiará adecuadamente y se tratará con resina epoxi. 
 
 
 d) Curado del hormigón. 
 Deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón durante un plazo de diez (10) 
días a partir de su colocación en el tajo. Este plazo será aumentado por la Dirección 
de la Obra en todos aquellos tajos en que lo considere oportuno. Las exigencias de calidad del agua del 
curado serán las mismas que las del agua de hormigonado. 
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 e) Plan de hormigonado. 
 Al comenzar los tajos de mayor responsabilidad será preceptivo presentar a la previa aprobación 
de la Dirección de la Obra un detalle de ejecución del tajo con indicaciones explícitas de maquinaria y 
mano de obra disponible, medidas de garantía contra posibles averías y ritmos que garanticen un avance 
adecuado en condiciones de buena ejecución. 
 
 
3.3.12.-FABRICAS DE LADRILLO. 

 
 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o el que en su caso designe la 
Dirección. Antes de su colocación deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso 
de agua, con objeto de evitar el levantamiento del mortero. Se deberá demoler toda fábrica en que el 
ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido insuficientemente. 
 Para la colocación, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descansar, se echará mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo 
y apretando contra los inmediatos queden los espesores de juntas deseados y el mortero refluya por 
todas parte. En los paramentos que hayan de revocarse, las juntas quedarán sin rellenar a tope, para 
facilitar la adherencia del revoco. 
 La subida de fábrica se hará horizontalmente. 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 que no hubiese quedado debidamente colocado. 
 Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier 
elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil descritos. En las superficies curvas, las juntas serán 
normales a los paramentos. 
 
3.3.13.-FABRICAS DE BLOQUES DE HORMIGON. 

 
 Una vez efectuado el replanteo, se asentará la primera hilada sobre el cimiento de hormigón o 
sobre una capa de mortero sobre el elemento que sirva de soporte y se colocarán, aplomadas y 
arriostradas, miras a una distancia máxima de 4 m. y en todas las esquinas, quiebros y mochetas. 
 Las restantes hiladas se sentarán con sus juntas verticales alternadas y tendeles a nivel, 
extendiéndose el mortero sobre la superficie maciza del asiento del bloque. Las juntas horizontales 
quedarán siempre enrasadas. 
 Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el 
mortero. 
 Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
 No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
 
3.3.14.-BORDILLOS DE HORMIGON. 

 
 Las piezas se asentarán sobre el lecho de hormigón H-12 y se colocarán perfectamente 
alineadas y sin presentar resaltos o dientes, tanto en el plano vertical como en el horizontal dejando un 
espacio entre ellos de cinco (5) milímetros, rellenándose posteriormente este hueco con mortero. 
 
 

3.3.15.-SOLADO DE ACERAS. 

 
 El solado de aceras se ejecutará siguiendo las reglas de la buena construcción que permitan que 
las juntas entre las losas formen una línea recta y que no haya resaltos entre las losas superiores a los 
admitidos por las normas. 
 
 
 Sobre la solera se extenderá una capa de arena y sobre ella se extenderá el mortero de cemento 
del tipo 1:6 que posteriormente se espolvoreará con cemento. Las baldosas se colocarán 
humedeciéndolas previamente. 
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 Deberán preverse juntas de dilatación en longitudes superiores a 10 m. o en todos los casos en 
que así lo disponga la Dirección de Obra. 
 El rejuntado podrá hacerse con lechada o con polvo de cemento de acuerdo con lo previsto en el 
Proyecto o lo que determine la Dirección de Obra. 
 

3.3.16.-PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A TODAS LAS OBRAS DE 

FABRICA. 

 
 Durante los días de heladas se suspenderá todo el trabajo de asiento o colocación en obra de 
materiales que requieran el uso de mortero o de hormigones, cualquiera que sea su clase y composición. 
 Unicamente se podrá trabajar en estas circunstancias en el interior de los túneles en las formas y 
lugares que señalasen la necesaria autorización del Director de las Obras. 
 Si ello fuera preciso, se protegerán las fábricas de ejecución reciente por medio de toldos, 
esteras o cualquier medio eficaz. 
 Se destruirá toda fábrica en la cual pueda apreciarse que el hormigón o mortero haya sido 
perjudicado en su resistencia por causas de las heladas, incidencias del tiempo y otros accidentes 
atmosféricos. 
 
 
3.3.17.-INSTALACIONES MECANICAS. 

 
 Todos los trabajos de instalación se realizarán de acuerdo con los Reglamentos vigentes o en su 
defecto con las recomendaciones del fabricante, normas de la buena construcción e instrucciones 
concretas de la Dirección de Obras. 
 Antes de la instalación definitiva de los grupos motobombas, será ensayado su adecuado 
funcionamiento en un banco de pruebas, que podrá ser del mismo fabricante si así lo acepta la Dirección 
a la vista de la solvencia y garantía del mismo. Se determinará con exactitud los rendimientos ofertados, 
para las alturas manométricas y caudales del proyecto. Se deberá presentar un gráfico con la curva 
característica caudal - altura manométrica de cada bomba de acuerdo con los datos obtenidos en los 
ensayos.  
 Una vez efectuada la instalación definitiva se probará el conjunto de la instalación para 
determinar su correcto funcionamiento.  Estas pruebas se harán en presencia de la Dirección quien 
determinará el número y características de los ensayos. 
 
3.3.18.-INSTALACIONES ELECTRICAS. 

 
 a) Norma General. 
 Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 
Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista presentará al 
Técnico Encargado los catálogos, cartas, muestras, etc., que éste lo solicite. No se podrán emplear 
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de la Obra. 
 Este control previo, no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección de la Obra, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este 
Pliego de condiciones, debiendo ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las 
calidades exigidas. 
 Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de la Obra, aunque éstos 
no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los Laboratorios que designe la Dirección, 
siendo los gastos ocasionados por cuenta del Contratista. 
 
  

b) Ejecución. 
 La ejecución de las instalaciones eléctricas se efectuará siguiendo las normas preceptivas que, 
para esta clase de instalaciones vienen expuestas en los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja 
Tensión y en la Ley y Reglamentos de Instalaciones Eléctricas. 
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 c) Empalmes. 
 No se realizarán más empalmes que los que puedan efectuarse dentro de las cajas de derivación 
a puntos de luz. 
 En dichas cajas y dentro de las fichas conectoras se unirán los trozos de cable que 
posteriormente quedarán aislados mediante cinta plástica. 
 Así mismo en diversos puntos del trazado y debido a las características de la red se prevén cajas 
de derivación. 
 
 d) Pruebas mínimas para la aceptación de las instalaciones eléctricas. 
 Se realizarán las siguientes mediciones y comprobaciones: 
 - Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos de los 
diversos ramales. 
 - Medida de aislamiento de la instalación. 
 - Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 - Comprobación de las conexiones. 
 - Comprobación del equilibrio entre fases. 
 - Medida del factor de potencia. 
 - Identificación de fases y, en su caso, neutro. 
 - Medida de iluminación y determinación del coeficiente de uniformidad. 
 - Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 
− Comprobación de la resistencia máxima de difusión a tierra que deberá ser inferior a 20 Ohm. en 

todos los elementos metálicos susceptibles de contactos indirectos. 
 
 
 
3.3.19.-PAVIMENTACIONES. 

 
 La pavimentación de viales, se llevará a cabo en sucesivas fases según indicaciones de los 
Planos o las instalaciones que específicamente dicte la Dirección de Obra y con las dotaciones y 
calidades de los materiales descritas en los Planos y mediciones del Proyecto. 
 Una vez finalizada una fase del firme, se realizarán los ensayos de control previstos, no pudiendo 
ejecutarse la siguiente hasta el resultado de los mismos garantice que cumple las condiciones exigidas en 
el Proyecto para esa unidad. 
 Como norma general se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando se prevea que ésta 
puede llegar a las pocas horas inmediatas a la ejecución de alguna fase, no reanudándose los mismos 
hasta que haya cesado la lluvia y desaparecido la humedad que haya provocado. 
 
3.3.20.-JARDINERIA. 

 
 El Contratista se compromete a la reposición de las faltas de plantas que pudiera haber durante 
el período vegetativo siguiente a su plantación. Queda excluido de esta responsabilidad en cuanto las 
faltas se produzcan por malos tratos, accidentes u otras causas fortuitas. 
 
3.3.21.-EVITACION DE CONTAMINACIONES. 

 
 El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, mares y, en general, cualquier clase de bien público o privado, 
que pudieran producir las obras o instalaciones anejos a las mismas, aunque se hallen en terrenos 
propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la Naturaleza. 
 
 
3.3.22.-HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS. 

 
 Si durante la ejecución de los trabajos, se hallaran piezas de interés arqueológico, que por sus 
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circunstancias hicieran prever la existencia de algún yacimiento, se detendrán los trabajos balizándose la 
zona en cuestión y se avisara inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, 
reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den 
derecho a indemnización. 
 Todas las piezas extraídas quedarán de propiedad de la Administración. 
 
3.3.23.-OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO. 

 
 Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente Proyecto, 
deberán llevarse a cabo según los detalles con que figuran reseñados en los Planos, según las 
instrucciones que por escrito pueda dar la Dirección de las Obras y teniendo presente los buenos usos y 
costumbre de la construcción. 
 
 
3.3.24.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

 
 Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan buen aspecto, a juicio 
del Director. 
 

3.3.25.-ACOPIOS. 

 
 Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con 
autorización del Ingeniero Encargado en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo. 
 No deberá efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por el 
Ingeniero Encargado. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material, por no 
cumplir las condiciones requeridas a juicio del Ingeniero Encargado, éste podrá ordenar la retirada del 
mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 
 Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 
utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, mediante 
los ensayos correspondientes.  
 Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que pueda recuperar su aspecto original. 
Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
 
 
 
3.3.26.-PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero Encargado de las 
Obras, será ejecutado obligatoriamente. 
 Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que 
no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista se 
atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
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CAPITULO 3.4 

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
3.4.1.- CONDICIONES GENERALES. 

 
 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios que 
figura en el contrato, con los descuentos o aumentos que en dicho contrato se establezcan. 
 Dichos precios se abonarán por las unidades ejecutadas y terminadas con arreglo a las 
prescripciones que se establezcan en este Pliego y comprende el suministro, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la 
obra realizada sea aprobada por la Administración, tales como indemnización por daños a terceros, 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios. 
 La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará de acuerdo con las 
normas que se establezcan en este capítulo. 
 No se considera de abono las obras ejecutadas incorrectamente o que fuese preciso sustituir 
como consecuencia de la aparición de obras o servicios existentes no indicados en proyecto y cuya 
detección sea responsabilidad del contratista, conforme a los previsto en el Art. 3.1.7. de este Pliego. 
 
3.4.2.- DEFINICION DE PRECIOS UNITARIOS. 

 
 Se definen como precios unitarios, los consignados en el Cuadro de Precios nº 1, que son 
aplicables a las unidades de obra definidas en el artículo anterior. 
 Se considerarán incluidos en estos precios, todos los gastos necesarios para la adquisición de 
los materiales, su preparación, maquinaria, mano de obra, transporte, montaje, colocación y toda clase de 
gastos que haya de realizarse para dejar la obra completamente terminada y para conservarla hasta la 
fecha de su recepción definitiva, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la 
obra realizada sea aprobada por la Administración, tales como indemnización por daños a terceros, 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios. 
 

3.4.3.- DEMOLICIONES. 

 
 Las demoliciones se abonarán como tal unidad de obra por metros cúbicos (m3) realmente 
demolidos, incluyendo la carga y transporte a vertedero, siendo la Dirección de Obra la que defina las 
dimensiones de los elementos a demoler, si no estuvieran suficientemente indicadas en los planos. 
 No se abonará cantidad alguna por los excesos ejecutados. 
 
3.4.4.- EXCAVACIONES. 

 
 Las excavaciones para emplazamiento y cimientos de obras de fábrica se medirán y abonarán 
por el volumen ocupado por el material excavado antes de ser removido, a los precios del metro cúbico 
que figuran para cada caso en el Cuadro nº 1, hallándose comprendidos en los mismos el coste de todas 
las operaciones necesarias para su realización, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, 
el refino de superficies de excavación, la tala y descuaje de vegetación, utilización de los explosivos 
necesarios, las entibación y otros medios auxiliares, así como los agotamientos que fueran necesarios. 
 La excavación en zanja para emplazamiento de tuberías se abonarán por metro cúbico a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, en los mismos se hallan incluidos el coste de todas las 
operaciones necesarias para su realización incluso la tala y descuaje de vegetación, refino de superficies, 
explosivos, entibaciones, agotamientos, enterrado y apisonado en las condiciones previstas en este 
Pliego según el tipo de tubería, transporte de sobrantes a vertedero y parte proporcional por daños y 
reparaciones de servidumbres existentes.  
 No será abonable ningún exceso de excavación que sobrepase el talud 1:10 previsto en los 
planos y cubicaciones, ni los sobreanchos de excavación que se realicen. 
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3.4.5.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 

 
 Los terraplenes y rellenos se medirán y abonarán por volumen según los precios que figuran 
para cada caso en el Cuadro de Precios. Este volumen será el ocupado por dicho material de relleno 
después de su colocación y compactación. 
 En los Precios están incluidos la extensión y la compactación de los materiales. Se incluyen en 
los precios la extracción de los productos de préstamos, los cánones o indemnizaciones que haya que 
abonar a los propietarios de los terrenos y el transporte de los materiales hasta su lugar de empleo, 
cuando sea necesario utilizar préstamos por no encontrarse el material apropiado entre los productos de 
la excavación. 
 No serán de abono los terraplenes o rellenos que tenga que ejecutar el Contratista por defectos 
de ejecución de las obras o por exceso de excavación efectuados a su conveniencia. 
 

3.4.6.- FABRICAS DE HORMIGON. 

 
 Las fábricas de hormigón empleadas en cimientos, alzados y estructuras se medirán en metros 
cúbicos de obra ejecutada, con arreglo a los Planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por 
la Dirección de la Obra, en el replanteo, o durante la ejecución de las obras, que constará en planos de 
detalle u órdenes descritas. Se abonarán por el precio del metro cúbicos de la misma especificado en el 
Cuadro de Precios nº 1 incluyéndose en el mismo las operaciones de encofrado, vibrado, curado y demás 
medios de extendido, transporte y colocación de auxiliares. En ningún caso serán de abono los excesos 
de obra de fábrica, que por su conveniencia u otras causas ejecutará el Contratista. 
 
3.4.7.- FORJADOS. 

 
 Los forjados se abonarán por los metros cuadrados realmente ejecutados. 
 El precio comprende todos los materiales utilizados (piezas cerámicas, hormigón y armaduras), 
así como su fabricación, puesta en obra, vibrado y curado. Se incluye en este precio el encofrado y 
desencofrado, así como los andamiajes y las cimbras necesarias. 
 
3.4.8.- ACEROS E HIERROS. 

 
 Los aceros en redondos para armaduras se abonarán por kilogramos realmente colocados en 
obra. 
 Se realizará la medición de las armaduras por la suma de longitudes desarrolladas de las barras 
empleadas, clasificadas según sus diámetros, transformando las longitudes resultantes en kilogramos de 
peso mediante la relación que para cada diámetro existe entre aquellas dos magnitudes. 
 En los precios de estas unidades quedan incluidos los separadores y alambres que se empleen 
en la sujeción de las armaduras y la mano de obra para emplearlos. 
 No será de aplicación este precio en las armaduras del forjado, por estar incluido en el precio del 
forjado. 
 El resto de las unidades de obra de hierro y acero se abonarán por kilogramos, unidades, metros 
cuadrados o lineales realmente colocados en obra. 
 Estos precios comprenden todos los trabajos necesarios para la puesta en obra así como la 
pintura y la imprimación. 
 
3.4.9.- ALBAÑILERIA. 

 
 Las fábricas de los distintos tipos, en general, se abonarán por metros cuadrados realmente 
ejecutados, salvo en los casos en que se haya expresamente señalado en el proyecto el tipo de fábrica y 
la unidad para su medición, metro lineal (m.l.) o metro cúbico (m3). 
 El precio comprende, además de los materiales, la colocación y está incluido el mortero de 
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cemento a utilizar en su construcción, así como el curado de la obra ejecutada. 
 Las demás obras de albañilería definidas, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados comprendiendo igualmente en precio, todos los materiales utilizados, así como los trabajos de 
preparación y puesta en obra. Está incluida en estos precios la limpieza de superficies sobre las que se 
aplican las unidades de obra. 
 
 
3.4.10.-BORDILLOS. 

 
 Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados de cada tipo, 
medidos en el terreno, a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. Estos precios comprenden 
tanto la excavación de la zanja para su colocación como todos los materiales utilizados y la puesta en 
obra. 
 
3.4.11.-SOLADOS Y ACERAS. 

 
 Las aceras se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y el precio no incluye el 
solado de la misma, comprendiendo la zahorra natural de base y la solera de hormigón tal como se 
encuentra definida en el correspondiente precio del Cuadro de Precios. 
 El solado de aceras se medirá igualmente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y por 
separado de las aceras, y su precio incluye además de la propia baldosa el material para su colocación y 
recibido así como la formación de juntas de dilatación y el rejuntado. 
 
3.4.12.-TUBERIAS. 

 
 En el precio que se asigna al metro lineal de los distintos tipos, diámetros y timbrajes de tuberías 
empleadas en el presente Proyecto, se incluye, además de su instalación y ejecución de juntas de toda 
clase, el enrase, y apisonado del fondo de la zanja para recibir el tubo y las pequeñas sujeciones de 
hormigón que a juicio de la Dirección de Obra hayan de realizarse, y la arena necesaria para envolver a la 
tubería con un espesor de 10 cm., así como las piezas especiales y pruebas necesarias. 
 
3.4.13.-VALVULAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. 

 
 Estos elementos se medirán y abonarán por unidades a los precios que para cada caso figuran 
en el Cuadro nº 1 y en los que se incluyen las juntas y piezas de unión de las tuberías entre las que esté 
situada, así como su colocación, pintura y pruebas necesarias. 
 
3.4.14.-TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON. 

 
 Las tuberías se abonarán por metro lineal totalmente terminado comprendiendo la ejecución, la 
adquisición y colocación de las piezas normales y de las previstas de injerto que sean necesarias a juicio 
del Ingeniero, colocación, juntas de cualquier clase, y de los gastos de pruebas mecánicas e hidráulicas, 
tanto de las piezas como del conducto. 
 En el precio del metro lineal se incluye la capa de hormigón o la cama de arena en su caso con 
los espesores que se indican en los Planos o los que a juicio del Ingeniero Director sean precisos. El 
hormigón será H-10.  
 
3.4.15.-SUB-BASE GRANULAR. 

 
 Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre perfil en obra, incluyendo en el precio todas las 
operaciones necesarias para convertir un metro cúbico de zahorra natural, en sub-base, completamente 
terminado. 
 
 



  

 

Expte.: 17-0310 Título: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10) DAÑADO 
POR LLUVIAS ACAECIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2015. PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

 
 

Ruta:  Autor: Mª Jesús Maldonado Maldonado 

 

3.4.16.-ZAHORRAS. 

 
 Las zahorras artificiales se medirán en metros cúbicos (m3) antes de compactar, acopiadas a pie 
de obra. 
 El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, seleccionar, 
elaborar y acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas un metro cúbico medido 
antes de su consolidación, de los materiales definidos para cada unidad, cumpliendo las condiciones de 
este Proyecto. El acopio de estos áridos se efectuará en montones de medio metro cúbico, medidos con 
cajón, o en pilas de formas geométricas regulares. Los lugares donde hayan de formarse estas pilas se 
encontrarán perfectamente explanados, y serán reconocidos previamente por el personal facultativo 
adscrito a la obra. 
 
 La recepción de las zahorras artificiales podrá hacerse por cantidades parciales. El contratista es 
responsable de la conservación de este material en buen estado, hasta su total inversión en obra.  
 En el precio de la zahorra se incluye además su empleo, comprendiendo éste todas las 
operaciones necesarias para la conversión de un metro cúbico de zahorra artificial, en base 
completamente terminada. 
 La medición de las zahorras podrá hacerse por cubicación sobre la caja del camión 
inmediatamente antes de su empleo en obra, siempre que la Dirección Facultativa lo estime oportuno, 
vista la imposibilidad de mantener el acopio en la zona de obras durante el tiempo de su ejecución. 
 
3.4.17.- RIEGOS ASFALTICOS. 

 
 El ligante bituminoso empleado en los riegos asfálticos, se abonará por toneladas (Tn) realmente 
empleadas en obra, medido antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
En el precio fijado en los cuadros, se incluye la preparación del pavimento antiguo y la extensión. 
 

3.4.18.- TRATAMIENTO SUPERFICIALES. 

El ligante bituminoso se abonará por toneladas (Tn) realmente empleadas en obra medidas 
antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente  
contrastada. En el precio fijado en los cuadros, se incluye la preparación de la superficie y extensión. 
 La gravilla empleada en tratamientos superficiales se medirá en metros cúbicos (m3) y podrá 
abonarse independientemente, el acopio a pie de obra y su empleo. 
 El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, seleccionar, 
elaborar y acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas, un metro cúbico medido 
antes de su consolidación, cumpliendo las condiciones de este proyecto. El acopio de estos áridos se 
efectuará en montones de medio metro cúbico, medios con cajón, o en pilas de formas geométricas 
regulares. Los lugares donde han de formarse estas pilas se encontrarán perfectamente explanados, y 
serán reconocidos previamente por el personal facultativo adscrito a la obra. 
 La recepción de los áridos podrá hacerse por cantidades parciales. El Contratista es responsable 
de la conservación de este material en buen estado, hasta su total inversión en obra. 
 El empleo de la gravilla comprende todos los materiales (salvo ligantes), y operaciones 
necesarias para la incorporación de un metro cúbico de gravilla al pavimento, completamente terminado, 
cualquiera que sea la dosificación empleada. En este precio está incluido el barrido previo de la superficie 
del firme. 
 La medición de la gravilla a emplear, podrá hacerse por cubicación sobre la caja del camión 
inmediatamente antes de su utilización en la obra, siempre que la Dirección facultativa lo estime oportuno, 
vista la imposibilidad de mantener el acopio en la zona de obras durante el tiempo de su ejecución. 
 
3.4.19.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 
 La medición de las mezclas bituminosas en caliente se hará en Tm. y podrá deducirse de las 
secciones tipo señaladas en los Planos y de las densidades medias estimadas y obtenidas en pruebas 
anteriores efectuadas con este mismo tipo de material, o bien, mediante pesada sobre camión, en báscula 
debidamente contrastada, antes de su puesta en obra. 
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 Se abonarán las Tm. realmente fabricadas y colocadas en obra. 
 
3.4.20.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO. 

 
 La medición de la mezcla podrá efectuarse por el volumen de los áridos a emplear, el cual se 
considerará como volumen de mezcla asfáltica en frío antes de compactar. El acopio se hará en 
banquetas de formas geométricas regulares cuyo volumen estará comprendido entre cien (100) y 
quinientos (500) metros cúbicos. También podrá efectuarse por pesadas en báscula contrastada, de los 
áridos o de la mezcla antes de su empleo, comprobando previamente las densidades aparentes de éstos, 
teniendo en cuenta el peso de la emulsión empleada en su fabricación. 
 Se abonará por la unidad que figura en los cuadros de precios, estando comprendidos todos los 
materiales y operaciones necesarias para que la obra terminada, sea aprobada por el Director de la 
misma. 
 
 
3.4.21.- JARDINERIA. 

 
 La plantación de césped de gramón o de vivaces se abonará por metro cuadrado de plantación 
realmente ejecutada, con las dotaciones previstas y las condiciones señaladas en el proyecto. 
 Los árboles y arbustos se abonarán por unidad realmente colocada. 
 Los precios serán los que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 y en ellos se incluyen tanto las 
plantas, relleno seleccionado, abono, mano de obra, preparación del terreno, plantación y riego, y los 
cuidados precisos hasta la recepción de la obra. 
 
3.4.22.- OBRAS VARIAS NO DEFINIDAS TOTALMENTE EN EL PROYECTO. 

 
 Las obras varias cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto, se abonarán de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas , aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (B.O.E. nº 257 de 26 de Octubre de 2001). 
 
3.4.23.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION. 

 
 Cuando durante el desarrollo de las obras sea preciso la ejecución de determinados trabajos no 
previstos y a cuya medición y valoración sean de imposible aplicación, tanto los precios de las unidades 
de obra del proyecto como confeccionar precios contradictorios para ello, se ejecutarán dichos trabajos 
por el sistema de administración, empleándose para su valoración los precios auxiliares y precios 
elementales de materiales, mano de obra y maquinaria empleados en la confección de los precios del 
proyecto. 
 Las valoraciones de los trabajos ejecutados por el sistema de administración no se verán 
afectadas por el coeficiente de adjudicación del contrato. 
 
3.4.24.- OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS. 

 
 Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el Cuadro nº 1 del 
Presupuesto. 
 Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad fraccionada de forma distinta. 
 En ninguno de estos casos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de precios de los Cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen 
los referidos precios. 
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3.4.25.- RELACIONES VALORADAS. 

 
 Mensualmente el Contratista someterá a la Dirección de Obra, medición detallada de las 
unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprensión. Con esta 
base se redactará una relación valorada cuyo pago tendrá carácter de abono a cuenta. 
 Se tomarán, además los datos que, a juicio de la Dirección de Obra, puedan y deban tomarse 
después de la ejecución de las obras y en ocasión a la medición para la liquidación final. 
 
3.4.26.- REVISION DE PRECIOS. 

Dado que la duración de las obras no excede de doce (12) meses no se prevé revisión de 
precios. La revisión de precios se aplicará en todo caso a partir de haber transcurrido un año desde la 
fecha de adjudicación, de tal modo que ni el 20%, ni el primer año de ejecución del contrato, contado a 
partir de la fecha de adjudicación, pueden ser objeto de revisión, conforme al art. 89 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
De producirse la revisión de precios, ésta tendrá lugar en los términos establecidos en el Capítulo 

II del Título III del TRLCSP. 
 
 
CAPITULO 3.5. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
3.5.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego y en aquellos casos en que 
no se detallen en este las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras se 
estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
 Si durante la ejecución del Proyecto, surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de 
pequeña importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Dirección, 
podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto 
dicte la citada Dirección, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas 
figuren en el Cuadro nº 1. 
 Si para la valoración de estas obras no previstas no fuesen suficientes los citados precios, se 
fijarán unos nuevos contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el artículo 158 del 
Reglamento General de Contratación y en la cláusula 60, sección 1ª, Capítulo IV del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 
 
3.5.2.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE. 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, antes del comienzo de las 
obras, un programa de trabajo con especificación de los planes parciales y fechas de terminación de las 
distintas unidades de obra compatibles con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por la 
Administración, se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual. 
 El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que 
se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a 
la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 
 Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre 
que la Administración compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos 
previstos. 
 La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicarán exención 
alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. Cualquier alteración del plan aprobado, deberá ser anunciada por el Contratista con un mes 
de anticipación y no la llevará a cabo sin obtener previamente la aprobación del Ingeniero a tal alteración. 
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3.5.3.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de la misma, así como los de Dirección de obra. Los de 
construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para 
almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los 
de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos del tráfico y servicio de las obras 
no comprendidas en proyecto, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada al fin de la obra, de las instalaciones para el 
suministro de agua y energía, los de demolición de las instalaciones provisionales. Los de retirada de los 
materiales rechazados y correcciones de las deficiencias observadas y puesta de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas; los de apertura o habilitación de caminos precios para el acceso y 
transporte de los materiales a lugar de las obras y a las canteras y todos los cánones y tasas de 
explotación de canteras y ocupación de terrenos. 
 Siendo como se ha dicho, de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo y 
Dirección de Obra, la Administración retendrá de cada certificación, una cantidad, cuyo importe no exceda 
del cuatro por ciento del importe líquido como tasa por los conceptos anteriores. 
 Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y 
de control de ejecución de las obras que disponga la Dirección de las Obras, en tanto que el importe de 
dichos ensayos no sobrepase en un uno por ciento del importe líquido de las obras. 
  
 
 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no 
excederán del uno por ciento del importe líquido de las obras. 
 El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 
obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones que correrán a cargo del 
Ayuntamiento. 
 
3.5.4.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiencia de organización de las obras. 
 Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con 
arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser 
compensadas, a su costa adecuadamente. 
 Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

 

3.5.5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo establecido en el Capitulo II sobre Capacidad y Solvencia del Empresario, Subsección 
5ª sobre Clasificación de Empresas, Artículo 65 sobre exigencia de clasificación, apartado 1,  del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, no será necesaria clasificación del contratista al no superar los 350.000,00 € 
el presupuesto de las obras  
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3.5.6.- LIBRO DE ÓRDENES. 

Se establecerá un Libro de Ordenes en el que se recogerán, en momento oportuno, todas las 
órdenes e instrucciones que la Dirección de Obra considere adecuadas para la buena ejecución de las 
obras. 
 

3.5.7.- PLAZO DE EJECUCION. 

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto, tendrá una duración de UN (1) Mes 
para cada una de las fases a contar desde la fecha de su iniciación, salvo que este plazo quede 
modificado por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que en su día se establezca para la 
contratación de las obras. 
 

3.5.8.- RECEPCION. 

Conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una vez terminadas las obras, se someterán las 
mismas a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene la Dirección de acuerdo con las 
especificaciones y normas en vigor. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 

 
 Una vez completadas las pruebas indicadas en el apartado anterior y efectuadas las 
correcciones que en su caso hubiese designado la Dirección, se procederá a la recepción provisional de 
todas las obras ejecutadas con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas, 
observando lo previsto en el  Artículo 235. 
 
 
 La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de los mecanismos, 
no eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el 
reconocimiento y prueba de recepción o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sea posible 
corregir. Para ello, se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados defectos y a la 
terminación del mismo se efectuará nuevo reconocimiento y se procederá a la recepción como 
anteriormente se indica. 
 
 
 
3.5.9.- LIQUIDACION. 

Estará sujeta a lo previsto en el Artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
3.5.10.- PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía de las obras de este proyecto, será de doce (12) meses contados a partir de 
la fecha de Recepción. 
 Durante este plazo, se atendrá el Contratista a lo preceptuado en el Artículo 235 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 Si al efectuar el reconocimiento de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se 
concederá un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de garantía, siempre menos de un 
año, sin que el Contratista tenga derecho a cantidad alguna por este concepto. 
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3.5.11.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

La Dirección de Obra podrá nombrar vigilante, a pie de obra, para garantizar la continua 
inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, tendrán en 
todo momento, libre acceso a cualquier parte de la obra. 

3.5.12.- SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS. 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello 
preciso que, previamente, obtenga la autorización de la Dirección de Obra, informándole antes, de la 
intención y extensión de la subcontratación y destajo. 

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 25% del valor total, salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra, que está facultada para decidir la exclusión de posibles 
destajistas, por no reunir las debidas condiciones. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas para la 
rescisión de ese trabajo inmediatamente. 

En ningún caso, podrá deducirse relación contractual alguna entre el destajista y la Dirección de 
Obra, como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista 
ante la Administración de las actividades del destajista en aquellos y de las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

3.5.13.- RESCISION. 

En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, regirán los Artículos 237, 238 y 239 del 
citado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 El Ejido,  a 28 de Abril 

de 2017   EL TÉCNICO 

AUTOR, 

 Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. 

4.1.  Mediciones y Cubicaciones 

4.2. Cuadros de Precios. 

4.2.1. Cuadro de Precios Nº 1. 

4.2.2. Cuadro de Precios Nº 2. 

4.3. Presupuesto General de Ejecución Material. 

 4.4. Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 
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4.1.- MEDICIONES Y CUBICACIONES 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 Desaparición del firme

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o
conservación, hasta 20 cm de profundidad.
pk 0,00-0,37 1 370,00 3,80 1.406,00
pk 0,55-0,72 1 170,00 4,00 680,00
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1 -70,00 3,80 -266,00
pk 0.55-0.72 1 -170,00 4,00 -680,00 1.140,00

x 0,00 1.140,00

BAR.01 m² m2 barrido superficial firme de hormigon

Barrido superficial firme de hormigón (m2)

1 180,00 4,00 720,00 720,00

x 0,00 720,00

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora.
pk 0,00-0,37 1 370,00 3,80 1.406,00
pk 0,55-0,72 1 170,00 4,00 680,00
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1 -70,00 3,80 -266,00
pk 0.55-0.72 1 -170,00 4,00 -680,00 1.140,00

x 0,00 1.140,00

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación in-
dicativa de 100 l/m³ compactado.
pk 0,00-0,37 1 370,00 3,80 1.406,00
pk 0,55-0,72 1 170,00 4,00 680,00
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1 -70,00 3,80 -266,00
pk 0.55-0.72 1 -170,00 4,00 -680,00 1.140,00

x 0,00 1.140,00

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 Acumulacion de material de arrastre

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.  

1 540,00 0,20 0,30 32,40
A restar por estar hormigonado 1 -240,00 0,20 0,30 -14,40 18,00

x 0,00 18,00

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,2 32,40 38,88
A restar por estar hormigonado 1,2 -14,40 -17,28 21,60

x 0,00 21,60

CANVERT m3 Canon de vertido

1,2 32,40 38,88
A restar por estar hormigonado 1,2 -14,40 -17,28 21,60

x 0,00 21,60

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 Desaparicion parcial del firme (base de zahorra)

T0001 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera)

Zahorra artificial ZA25 (en cantera)
pk 0,00-0,37 1,35 370,00 3,80 0,15 284,72
pk 0,55-0,72 1,35 170,00 4,00 0,15 137,70
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1,35 -70,00 3,80 0,15 -53,87
pk 0.55-0.72 1,35 -170,00 4,00 0,15 -137,70 230,85

x 0,00 230,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.  
pk 0,00-0,37 1,35 370,00 3,80 0,15 284,72
pk 0,55-0,72 1,35 170,00 4,00 0,15 137,70
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1,35 -70,00 3,80 0,15 -53,87
pk 0.55-0.72 1,35 -170,00 4,00 0,15 -137,70 230,85

x 0,00 230,85

I06013ag m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm, D=6km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con
material seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material, con distancia del agua de 6 km.
pk 0,00-0,37 1 370,00 3,80 0,15 210,90
pk 0,55-0,72 1 170,00 4,00 0,15 102,00
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1 -70,00 3,80 0,15 -39,90
pk 0.55-0.72 1 -170,00 4,00 0,15 -102,00 171,00

x 0,00 171,00

I02028cf m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 25 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 25
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.
pk 0,00-0,37 1,35 370,00 3,80 0,15 284,72
pk 0,55-0,72 1,35 170,00 4,00 0,15 137,70
A restar por estar hormigonado
pk 0.30-0.37 1,35 -70,00 3,80 0,15 -53,87
pk 0.55-0.72 1,35 -170,00 4,00 0,15 -137,70 230,85

x 0,00 230,85

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 Otros (limpieza manual)

F10017 jor Retirada de basuras en vehículo ligero T.T con remolque ligero

Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque ligero
con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, com-
puesto por un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no
incluye vestuario corporativo.

1 1,00 1,00 1,00

x 0,00 1,00

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 Control de Calidad y Seguridad y Salud

275CCYSS 2.75% Control de Calidad y Seguridad y Salud

Porcentaje estimado de Control de Calidad y Seguridad y Salud

1 1,00 1,00

x 0,00 1,00

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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 4.2.1. Cuadro de Precios Nº 1. 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 275CCYSS Porcentaje estimado de Control de Calidad y Seguridad y Salud 164,20

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0002 BAR.01 m² Barrido superficial firme de hormigón (m2) 0,14

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0003 CANVERT 5,29

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0004 F10017 jor Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque ligero
con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, com-
puesto por un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla,
no incluye vestuario corporativo.

376,18

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0005 I02026 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 I02027ca m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculan-
te, en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

9,13

NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0007 I02028cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en
malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de
25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala car-
gadora. Según cálculo en hoja aparte.

6,54

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0008 I04017 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una
dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

0,29

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0009 I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoni-
veladora.

0,08

CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0010 I06013ag m³ Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con
material seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua
de 6 km.

3,70

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 I07002 m² Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación
o conservación, hasta 20 cm de profundidad.

0,14

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0012 T0001 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 10,08

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

El Ejido, a 28 de abril de 2017.

El redactor del proyecto

Ingeniera de Caminos, C.P.
Mª Jesús Maldonado Maldonado

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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 4.2.2. Cuadro de Precios Nº 2. 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 275CCYSS Porcentaje estimado de Control de Calidad y Seguridad y Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 164,20

0002 BAR.01 m² Barrido superficial firme de hormigón (m2)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 0,14

0003 CANVERT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 5,29

0004 F10017 jor Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque ligero

con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, com-

puesto por un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla,

no incluye vestuario corporativo.

Mano de obra........................................................ 139,37
Maquinaria ............................................................ 218,76
Resto de obra y materiales .................................. 18,05

TOTAL PARTIDA................................................. 376,18

0005 I02026 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de

cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a

una distancia máxima de 5 m.
Maquinaria ............................................................ 0,50
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,53

0006 I02027ca m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculan-

te, en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido

de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-

culo en hoja aparte.
Maquinaria ............................................................ 8,57
Resto de obra y materiales .................................. 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,13

0007 I02028cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en

malas condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de

25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los

tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala car-

gadora. Según cálculo en hoja aparte.
Maquinaria ............................................................ 6,13
Resto de obra y materiales .................................. 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 6,54

0008 I04017 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación

en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el

transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.

Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una

dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 0,29

0009 I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusi-

vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoni-

veladora.

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Maquinaria ............................................................ 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 0,08

0010 I06013ag m³ Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con

material seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mez-

cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-

ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-

tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación,

carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua

de 6 km.
Maquinaria ............................................................ 3,48
Resto de obra y materiales .................................. 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3,70

0011 I07002 m² Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación

o conservación, hasta 20 cm de profundidad.
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,14

0012 T0001 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera)
Resto de obra y materiales .................................. 10,08

TOTAL PARTIDA................................................. 10,08

El Ejido, a 28 de abril de 2017. 

El redactor del proyecto

Ingeniera de Caminos, C.P.
Mª Jesús Maldonado Maldonado

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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4.3. Presupuesto General de Ejecución Material. 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Desaparición del firme

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o
conservación, hasta 20 cm de profundidad.

x 0,00 1.140,00 0,14 159,60

BAR.01 m² m2 barrido superficial firme de hormigon

Barrido superficial firme de hormigón (m2)

x 0,00 720,00 0,14 100,80

I04030 m² Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora.

x 0,00 1.140,00 0,08 91,20

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación in-
dicativa de 100 l/m³ compactado.

x 0,00 1.140,00 0,29 330,60

TOTAL CAPÍTULO 01 Desaparición del firme....................................................................................... 682,20

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Acumulacion de material de arrastre

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.  

x 0,00 18,00 0,53 9,54

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

x 0,00 21,60 9,13 197,21

CANVERT m3 Canon de vertido

x 0,00 21,60 5,29 114,26

TOTAL CAPÍTULO 02 Acumulacion de material de arrastre ............................................................... 321,01

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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Expte: 310/2017 Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 Desaparicion parcial del firme (base de zahorra)

T0001 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera)

Zahorra artificial ZA25 (en cantera)
x 0,00 230,85 10,08 2.326,97

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.  

x 0,00 230,85 0,53 122,35

I06013ag m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95% PM, e> 20 cm, D=6km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con
material seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material, con distancia del agua de 6 km.

x 0,00 171,00 3,70 632,70

I02028cf m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 25 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en ma-
las condiciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 25
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

x 0,00 230,85 6,54 1.509,76

TOTAL CAPÍTULO 03 Desaparicion parcial del firme (base de zahorra) ........................................... 4.591,78

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 Otros (limpieza manual)

F10017 jor Retirada de basuras en vehículo ligero T.T con remolque ligero

Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque ligero
con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, com-
puesto por un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no
incluye vestuario corporativo.

x 0,00 1,00 376,18 376,18

TOTAL CAPÍTULO 04 Otros (limpieza manual) .................................................................................... 376,18

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 Control de Calidad y Seguridad y Salud

275CCYSS 2.75% Control de Calidad y Seguridad y Salud

Porcentaje estimado de Control de Calidad y Seguridad y Salud

x 0,00 1,00 164,20 164,20

TOTAL CAPÍTULO 05 Control de Calidad y Seguridad y Salud.......................................................... 164,20

TOTAL ...................................................................................................................................................... 6.135,37

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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 4.4. Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 





Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: RECONSTRUCCION DEL CAMINO DEL ALCOR A LA PLAYA (C-10)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 Desaparición del firme ........................................................................................................................................................... 682,20 11,12
02 Acumulacion de material de arrastre..................................................................................................................................... 321,01 5,23
03 Desaparicion parcial del firme (base de zahorra) ................................................................................................................. 4.591,78 74,84
04 Otros (limpieza manual)......................................................................................................................................................... 376,18 6,13
05 Control de Calidad y Seguridad y Salud ............................................................................................................................... 164,20 2,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
6.135,37

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00% Gastos generales ............................. 797,60
6,00% Beneficio industrial ........................... 368,12

% I.V.A. .................................................................................. 1.533,23

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 8.834,32

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO de  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

El Ejido, a 28 de Abril de 2017. 
El redactor del proyecto

Ingeniera de Caminos, C.P.

Autor: Ingeniera de Caminos, C.P.,    Mª Jesús Maldonado Maldonado




