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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- Antecedentes 

 

 El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo tiene previsto el 

acondicionamiento de la ribera de la margen derecha del río Águeda con el 

objeto de mejorar las zonas de baño situadas en esta zona. 

 

 Estas actuaciones se llevarán a cabo a través del proyecto conjunto de 

Custodia Medioambiental englobado dentro del Consorcio Transfronterizo de 

ciudades amuralladas.   

 

 Con el objeto de definir las obras a ejecutar se redacta el presente 

“Proyecto de acondicionamiento de terreno en la zona de alamedas de la 

margen derecha del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)”. 

 

 

2.- Descripción y justificación de la solución adoptada 

 

 En el presente proyecto se incluye la mejora y puesta en valor de las 

siguientes zonas de la margen derecha del río Águeda a su paso por Ciudad 

Rodrigo:  

 

a.- Zona de la "Pesquera" 

 

 La actuación contempla el despeje y regularización del terreno, la 

eliminación de la vegetación existente, el arrancando de tocones aislados, así 

como el laboreo del terreno con maquinaria adecuada. 
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 Una vez acondicionado el terreno se realizará la plantación de césped y 

la instalación de riego automático. Esta instalación estará compuesta por 

tuberías de polietileno de alta densidad PE-100 de 10 atmósferas de timbraje, 

aspersores emergentes, programador y electroválvulas para su automatización. 

 

 La red de riego se alimentará desde una nueva captación en el río 

Águeda, realizada mediante un pozo drenante de planta circular de 1,2 m. de 

diámetro interior, construido en hormigón armado prefabricado. 

 

En las proximidades del pozo de toma se construirá una caseta de  9 m2 

en la que se ubicará el equipo de bombeo para la red de riego, formado por una 

electrobomba de 4 KW capaz de elevar un caudal de 3,5 l/s a 40 m.c.a.  

 

 Asimismo se han previsto paseos para mejorar la accesibilidad de toda 

la zona, formados por 15 cm. de zahorra artificial sobre un geotextil de 200 

gr/m2 y delimitados con encintado de hormigón de 20x10 cm.  

 

 

b.- Zona de la "Alameda Vieja" 

 

 Se proyecta el talado y sustitución del arbolado que se encuentra en 

mal estado, realizando una nueva plantación con las siguientes especies de 

ribera: Fraxinus excelsior (Fresno), Populus alba (Chopo blanco) y Populus 

simonii (Chopo simoni). 

 

 También se realizará un nuevo paseo de zahorra con las mismas 

características que los de la zona de la “Pesquera”. 
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3.- Prescripciones técnicas 

 

 En el Documento nº 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se recogen las prescripciones que, con carácter general y particular, habrán de 

regir en la ejecución y valoración de las distintas unidades de obra. En dicho 

documento, se especifican claramente las características de los materiales no 

definidos en los planos. 

 

 

4.- Precios 

 

 En el Anejo nº 5, "Justificación de precios", quedan reflejadas las 

bases utilizadas para la obtención de los precios de las distintas unidades de 

obra incluidas en el presente Proyecto. Con los precios básicos de mano de 

obra, maquinaria y materiales, se han establecido los precios descompuestos 

que figuran en el Cuadro de Precios nº 2 del Documento nº 4 Presupuesto, 

donde se detalla, para cada unidad de obra, el coste directo estimado. 

Incrementando este coste directo en el porcentaje correspondiente de costes 

indirectos, en el que se incluye la repercusión de gastos generales y 

administrativos, se obtienen los precios unitarios, incluidos en el Cuadro de 

Precios nº 1 del Documento nº 4 Presupuesto. 

 

 

5.- Resumen de Presupuestos 

 

 Aplicando los precios así obtenidos a las mediciones efectuadas de las 

obras, se obtienen el presupuesto, que se incluye en el Documento nº 4 

Presupuesto y cuyo resumen es el siguiente: 
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 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ..........................118.183,24 €. 

 13% Gastos Generales .................................................. 15.363,82 €. 

 6% Beneficio Industrial .................................................... 7.091,00 €. 

 ----------------------------- 

 SUMA ........................................................................140.638,06 €. 

 21% I.V.A. .................................................................. 29.533,99 €. 

 ----------------------------- 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............................170.172,05 €. 

 

por tanto asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de CIENTO 

SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINTO CÉNTIMOS. 

 

 

6.- Documentos que integran el proyecto 

 

 El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Anejo nº 1.- Características generales del proyecto. 

Anejo nº 2.- Cartografía. 

Anejo nº 3.- Geología y geotecnia. 

Anejo nº 4.- Equipo de bombeo. 

Anejo nº 5.- Justificación de precios. 
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Anejo nº 6.- Estudio básico de seguridad y salud. 

Anejo nº 7.- Gestión de residuos de la construcción. 

Anejo nº 8.- Plan de obra. 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 

Hoja nº 1.- PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Hoja nº 2.- PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS 

Hoja nº 3.- CASETA DE BOMBEO, SECCIONES TIPO Y DETALLES 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

Capítulo I.- Definición y alcance del Pliego. 

Capítulo II.- Disposiciones a tener en cuenta. 

Capítulo III.- Materiales, dispositivos, instalaciones y sus características. 

Capítulo IV.- Ejecución y control de las obras. 

Capítulo V.- Medición, valoración y abono de las obras. 

Capítulo VI.- Disposiciones generales. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

Capítulo I.- Medición general 

Capítulo II.- Cuadros de Precios 

  1.- Cuadro de Precios nº 1 

  2.- Cuadro de Precios nº 2 

Capítulo III.- Presupuestos parciales 

Capítulo IV.- Presupuestos generales 

Resumen General de Presupuestos 
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7.- Plazo de ejecución 

 

 Teniendo en cuenta el carácter de las obras y el presupuesto 

resultante, se propone como plazo de ejecución de las mismas el de DOS 

meses. 

 

8.- Clasificación del contratista 

 

 Para la ejecución de las obras incluidas en este proyecto el Contratista 

deberá reunir la siguiente clasificación: 

 

  Grupo  K  Subgrupo    6  Categoría c 

 

9.- Revisión de precios 

 

 De acuerdo con la legislación existente, el presente Proyecto no está 

sujeto a Revisión de Precios, por ser el plazo previsto para la obra no superior a 

6 meses. 

 

10.- Cumplimiento del R.D. 1098/2001 

 

 En cumplimiento del artículo 125 del vigente Reglamento General de 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que el 

presente Proyecto define una obra completa susceptible de ser entregada, a su 

terminación, al uso público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente pudiera ser objeto. 
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11.- Consideraciones finales 

 

 Con todo lo anteriormente expuesto, y a través de los restantes 

documentos que integran el proyecto, se consideran suficientemente definidas 

como para permitir su ejecución, las obras del presente “Proyecto de 

acondicionamiento de terreno en la zona de alamedas de la margen derecha del 

río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)”. 

 

                Salamanca, enero de 2015 

       EL INGENIERO DE CAMINOS 

               

         

       Fdo: Francisco Ledesma García 

        Colegiado nº 5.461 
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ANEJO Nº 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1.- DATOS GENERALES 

 

Término Municipal ......................................  Ciudad Rodrigo. 

Tipo de actuación .......................................  Mejora y puesta en valor 

margen derecha del río 

Águeda  

Presupuesto Ejecución Material ....................  118.183,24 €. 

 

1.2.- ZONA DE LA PESQUERA 

 

Presupuesto de Ejecución Material ................  103.316,31 €. 

Superficies: 

 Césped...............................................  13.051 m2. 

 Paseos de zahorra................................  2.129 m2. 

Red de riego: 

 Tubería PE ø 32...................................  1.323 m. 

 Tubería PE ø 50...................................  472 m. 

 Tubería PE ø 63...................................  317 m. 

 Aspersores .........................................  136 Ud. 

 

1.2.- ZONA DE LA ALAMEDA VIEJA 

 

Presupuesto de Ejecución Material ................  41.319,94 €. 

Paseos de zahorra.......................................  296 m2. 

Talado de árbol...........................................  80 Ud. 

Plantaciones: 

 Fraxinus excelsior (Fresno)....................  50 Ud. 

 Populus alba (Chopo blanco) .................  25 Ud. 

 Populus simonii (Chopo simoni) .............  25 Ud. 
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ANEJO Nº 2.- CARTOGRAFÍA 

 

 Para la redacción del presente Proyecto se ha utilizado una cartografía 

digitalizada del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la cual es una restitución 

fotogramétrica a escala 1:1.000 con distancia entre curvas de nivel cada 0.5 

m, así como la cartografía facilitada por la Confederación Hidrográfica del 

Duero, realizada para el análisis de las Pantas de Inundación del Río Águeda en 

Ciudad Rodrigo. 
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ANEJO Nº 3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

  

 

 Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra y que las características 

geotécnicas de la zona son conocidas a través de otras infraestructuras 

similares realizadas en el entorno, se ha recurrido a los ensayos efectuados con 

motivo de la redacción del proyecto de Acondicionamiento del río Águeda y del 

arroyo del Bodón a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca), cuyos resultados 

se acompañan. 
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ANEJO Nº 4.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

4.1.- CAUDAL DE CÁLCULO 

 

 El caudal de cálculo se obtiene en función de la sectorización de la red 

de riego diseñada. Para sectores con un número máximo de 15 aspersores y un 

caudal unitario de 0,233 l/seg resulta el siguiente caudal de diseño: 
 

Q = 0,233 l/seg x 15 ud =3,495 l/s 

 

4.2.- GRUPOS MOTOBOMBA 

 

 Se diseña una bomba capaz de elevar un caudal de 3,50 l/s a una 

altura manométrica de 40 m.c.a.  

 

 La potencia absorbida en la bomba, para un rendimiento del 65%, será  
 

 Wb = 
75x0,65

3,5x40,00
 = 2,87 CV 

 

La situación normal es más desfavorable, la potencia de los motores, con 

un rendimiento del 70% será: 
 

 Wm = 
0,70
2,87

 = 4,10 CV = 3,02 Kw 

 

Se adopta un grupo electrobomba de 4,00 Kw de potencia unitaria, modelo 

KSB-ITUR NORMABLOC N2-32/200A o similar, cuya curva característica se 

adjunta a continuación. 
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4.3.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 El cálculo de la línea de suministro de energía eléctrica se ha realizado 

con los siguientes parámetros: 

 

 - Tensión de suministro: 380/220 V 3 fases y neutro. 

 - Caída de tensión máxima: 5 % = 19 V 

 - Factor de potencia 0,90 

 

 La línea de suministro será trifásica de 380 V. El cálculo de la misma se 

hace atendiendo a la máxima caída de tensión admisible, no sobrepasando en el 

punto más desfavorable el 5% de la tensión nominal en la acometida. 

Asimismo se comprueba que no se alcanza la intensidad máxima admisible. 

 

 Con estas consideraciones, se realizan los cálculos aplicando las 

siguientes fórmulas: 

 

 I = 
ϕ.V.cos3

P
 

 

 ΔV = 
K.S
.I.L.cos3 ϕ

 

 

donde: 

I: Intensidad por fase, en Amperios, siendo la máxima de 107 A. 

V: Tensión entre fases, igual a 380 Voltios. 

P: Potencia total transportada por el tramo. 

Cos ϕ: Factor de potencia que se adopta 0,90. 
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L: Longitud en metros. 

K: Conductividad del aluminio, igual a 35,7 m/Ω X mm² 

S: Sección nominal en mm² 

ΔV: Caída de tensión, siendo la máxima de 380 x 0,05 = 19,00 V 

 

 Para una sección de cable de 50 mm2, una longitud de la línea de 450 m. 

y una potencia de la bomba de 4.000 W se obtienen los siguientes resultados: 

 

 I = A75,6
90,0

==
.380.3
4.000

.V.cos3
P

ϕ
 

 

 ΔV = V65,290,0
==

35,7.50
.6,75.450.3

K.S
.I.L.cos3 ϕ

 

 

 Los dos valores obtenidos son inferiores a los máximos permitidos. 
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5.1.- ELEMENTOS 



PRECIOS ELEMENTALES DE MANO DE OBRA

1

Ud Descripción Precio (€)

H Capataz 14,30

H Oficial 1ª 12,30

H Oficial 2ª 11,30

H Ayudante 11,00

H Peón especializado 9,51

H Peón ordinario 9,20

H Encofrador 12,50

H Ferrallista 12,50



PRECIOS ELEMENTALES DE MAQUINARIA

1

Ud Descripción Precio (€)

H  Retroexcavadora  (t) 30,16

H  Pala cargad. s/neumáticos (t) 30,35

H  Camión basculante (t) 31,48

H  Motoniveladora (t) 35,60

H. Trituradora 22,39

H  Compresor de 4 martillos (t) 10,49

H  Compactador 500 Kg. (t) 20,99

H  Compact. vibr 10t autoprop(t) 25,55

H  Camión regador de agua (t) 31,48

H  Estación hormigón 20 m3/h (t) 52,35

H  Camión hormigonera (t) 31,48

H  Vibrador de aguja (t) 5,04

H Motosierra. 3,31

H  Bomba de achique (t) 6,85

H Camión pluma. 31,48

H  Tractor  (t) 30,16



PRECIOS ELEMENTALES DE MATERIALES

1

Ud Descripción Precio (€)

M3 Tierra vegetal a pie de obra 7,90

M3 Arena de río 8,90

M3 Grava 9,92

M3 Grava para encachado. 8,36

M3 Zahorra artificial, pie obra 9,52

M3 Agua 0,15

Tm Cem. Portland CEM II/B-M 32.5 86,00

Kg Acero en redondos B 500 S 0,57

Ml Tubo de 20x20 mm. 0,62

Ud Tapa registro Ø 600 f.dúctil 81,25

M2 Encofrado metálico obras fábr 0,56

Ud Tapa  700x700 mm. 73,32

M2 Entibación metálic.zanjas,poz 2,22

Ud Válv. bola latón Ø1 1/2"PN-16 20,39

Ml Tub. PE alta d Ø 32 PT-10 atm 1,17

Ml Tub. PE alta d Ø 50 PT-10 atm 2,46

Ml Tub. PE alta d Ø 63 PT-10 atm 3,23

Ml Tub. PVC, corrugada, Ø315 17,94

Ud Base cilíndrica para pozo de HA Ø1200x970 mm 354,00

Ud Aro de recrecido para pozo HA Ø1200x500 mm. con pates. 125,28

Ud Losa de cierre HA Ø1380 mm exterior y 200 mm de canto 175,86

Ud Embocadura de hormigón en masa para tubo de 300 mm. con rejilla de
acero inoxidable.

127,34

Ud Ladrillo macizo 25x12x5 0,07

M2 Carpintería metálica 42,97

M2 Carpintería de aluminio 41,08



PRECIOS ELEMENTALES DE MATERIALES

2

Ud Descripción Precio (€)

M2 Tela metálica mosquitera 5,11

M3 Madera para encofrado(4 usos) 30,29

Ml Banda señaliz.PE, 30 cm,e=1mm 0,40

M2 Geotextil 200 gr/m2 1,37

Ml Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl. 1,70

Ml Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl. 2,50

Ml Conductor Cu 1 KV 2x1,5 mm2 0,84

Ml Conductor Cu 1 KV 3x1,5 mm2 1,21

Ml Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL 6,80

Ud Enlace de colector a tubería Ø 63 mm 8,60

Ud Colector de PVC con 1 entrada Ø 1½" provista de válvula de esfera Ø
1½" y 2 salidas Ø 1½"

34,40

Ud Colector de PVC con 1 entrada Ø 1½" provista de válvula de esfera Ø
1½" y 1 salida Ø 1½"

17,20

Ud Arqueta de poliester de alta resistencia para riego 38,95

Ud Electroválvula IRRITROL-R216 Richtel  o similar de Ø 1½" 92,50

Ud Programador 12 estaciones RD RAIN-DIAL o similar. 451,20

Ud Material de conexión a línea eléctrica de servicios 46,24

Ud Toma de riego para aspersor 4,52

Ud Aspersor emergente-turbina ADJ HUNTER-PGP o similar 19,20

Ml Encintad hormigón d.capa20x10 2,50

M3 Mantillo 19,15

Kg Césped rústico 5,10

M3 Agua para riego 0,15

Ud Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de perímetro del tronco 31,50

Ud Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro del tronco 17,50

Ud Populus simonii (chopo simoni) de 14 a 16 cm de perímetro del tronco 18,00



5.2.- PRECIOS AUXILIARES 



PRECIOS AUXILIARES

1

1  M3. Carga y transporte a lugar de empleo hasta una distancia de 2 Km.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0090 H  Pala cargad. s/neumáticos (t) 30,35 0,2732
0,0100 H  Camión basculante (t) 31,48 0,3148

Suma

Total

0,5880

0,59

2  M3. Carga y transporte de tierras sobrantes a lugar de empleo o vertede-
ro autorizado hasta una distancia de 2 Km.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0100 H  Pala cargad. s/neumáticos (t) 30,35 0,3035
0,0165 H  Camión basculante (t) 31,48 0,5194

Suma

Total

0,8229

0,82

3  M3. Relleno de zanjas y pozos compactado.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0500 H  Pala cargad. s/neumáticos (t) 30,35 1,5175
0,0250 H  Compactador 500 Kg. (t) 20,99 0,5248

Suma

Total

2,0423

2,04

4  M3. Mortero de cemento M-450, elaborado con cemento Portland CEM
II/B-M 32.5.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,4000 Tm Cem. Portland CEM II/B-M 32.5 86,00 34,4000
0,9700 M3 Arena de río 8,90 8,6330
0,2600 M3 Agua 0,15 0,0390



PRECIOS AUXILIARES

2

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,5000 H Peón ordinario 9,20 13,8000

Suma

Total

56,8720

56,87

5  M3. Mortero de cemento M-250 (1:6), elaborado con cemento Portland
CEM II/B-M 32.5.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,2500 Tm Cem. Portland CEM II/B-M 32.5 86,00 21,5000
1,1000 M3 Arena de río 8,90 9,7900
0,2600 M3 Agua 0,15 0,0390
1,5000 H Peón ordinario 9,20 13,8000

Suma

Total

45,1290

45,13

6  M2. Encofrado de madera, incluyendo montaje, desmontaje y limpieza.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0600 M3 Madera para encofrado(4 usos) 30,29 1,8174
Material auxiliar 10,00 0,1817

0,2500 H Encofrador 12,50 3,1250
0,2500 H Ayudante 11,00 2,7500
0,4000 H Peón ordinario 9,20 3,6800

Suma

Total

11,5541

11,55

7  M2. Encofrado metálico para obras de fábrica, incluyendo montaje, des-
montaje y limpieza.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M2 Encofrado metálico obras fábr 0,56 0,5600
Material auxiliar 10,00 0,0560

0,1000 H Encofrador 12,50 1,2500
0,1500 H Ayudante 11,00 1,6500



PRECIOS AUXILIARES

3

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,3000 H Peón ordinario 9,20 2,7600

Suma

Total

6,2760

6,28

8  M2. Entibación metálica prefabricada para excavaciones en zanjas y po-
zos, incluyendo paneles metá- licos provistos de cabeceros de perfi-
les laminados y codales de acero, montaje, desmontaje progresivo y
limpieza.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M2 Entibación metálic.zanjas,poz 2,22 2,2200
0,2400 H Oficial 2ª 11,30 2,7120
0,2500 H Peón ordinario 9,20 2,3000

Suma

Total

7,2320

7,23

9  M3. Hormigón HL-250, elaborado con cemento Portland CEM II/B-M 32.5
.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,2500 Tm Cem. Portland CEM II/B-M 32.5 86,00 21,5000
0,8810 M3 Grava 9,92 8,7395
0,4560 M3 Arena de río 8,90 4,0584
0,1350 M3 Agua 0,15 0,0203
0,0500 H  Estación hormigón 20 m3/h (t) 52,35 2,6175
0,1000 H  Camión hormigonera (t) 31,48 3,1480
0,2500 H Peón ordinario 9,20 2,3000

Suma

Total

42,3837

42,38

10  M3. Hormigón H-20, elaborado con cemento   Portland CEM II/B-M 32.5.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,3200 Tm Cem. Portland CEM II/B-M 32.5 86,00 27,5200
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,8300 M3 Grava 9,92 8,2336
0,4100 M3 Arena de río 8,90 3,6490
0,1650 M3 Agua 0,15 0,0248
0,0300 H  Estación hormigón 20 m3/h (t) 52,35 1,5705
0,0800 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,5184
0,2000 H Peón ordinario 9,20 1,8400

Suma

Total

45,3563

45,36

11  M3. Hormigón H-25, elaborado con cemento   Portland CEM II/B-M 32.5.

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,3500 Tm Cem. Portland CEM II/B-M 32.5 86,00 30,1000
0,8400 M3 Grava 9,92 8,3328
0,4220 M3 Arena de río 8,90 3,7558
0,1750 M3 Agua 0,15 0,0263
0,0500 H  Estación hormigón 20 m3/h (t) 52,35 2,6175
0,1000 H  Camión hormigonera (t) 31,48 3,1480
0,2500 H Peón ordinario 9,20 2,3000

Suma

Total

50,2804

50,28



5.3.- UNIDADES DE OBRA 



UNIDADES DE OBRA

1

1 M2. Despeje del terreno, eliminación de la vegetación y arranque de to-
cones, perfilado y regularización, laboreo con cuatro pases de gra-
das, rotovator y rulo, incluso despedregado, retirada de vegetación
y transporte de material sobrante.

0,69

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0050 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 0,1508
0,0010 H  Camión basculante (t) 31,48 0,0315
0,0100 H  Tractor  (t) 30,16 0,3016
0,0050 H Oficial 1ª 12,30 0,0615
0,0050 H Peón ordinario 9,20 0,0460

Medios auxiliares 10,00 0,0591
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,0390

Suma

Total

0,6895

0,69

2  M3. Excavación en explanación, en todo tipo de terreno sin clasificar,
preparación de la superficie de asiento y transporte de los produc-
tos a lugar de empleo o vertedero autorizado.

5,30

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0400 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 1,2064
0,0400 H  Motoniveladora (t) 35,60 1,4240
0,0200 H  Compact. vibr 10t autoprop(t) 25,55 0,5110
0,0400 H Oficial 1ª 12,30 0,4920
0,0400 H Peón ordinario 9,20 0,3680
1,1000  M3 Carga y transporte de tierras sobrantes a

lugar de empleo o vertedero autorizado
hasta una distancia de 2 Km.

0,82 0,9020

Medios auxiliares 2,00 0,0981
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,3001

Suma

Total

5,3016

5,30

3  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de pro-
ductos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agotamientos y de-
más medios auxiliares.

7,29
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,1000 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 3,0160
0,1000 H Oficial 2ª 11,30 1,1300
0,2000 H Peón ordinario 9,20 1,8400
0,5000  M3 Carga y transporte de tierras sobrantes a

lugar de empleo o vertedero autorizado
hasta una distancia de 2 Km.

0,82 0,4100

Medios auxiliares 7,50 0,4797
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,4125

Suma

Total

7,2882

7,29

4  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de terreno con entibación, trans-
porte de productos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agota-
mientos y  demás medios auxiliares.

15,40

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,1000 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 3,0160
0,1000 H Oficial 2ª 11,30 1,1300
0,2000 H Peón ordinario 9,20 1,8400
0,7000  M2 Entibación metálica prefabricada para exca-

vaciones en zanjas y pozos, incluyendo pa-
neles metá- licos provistos de cabeceros de
perfiles laminados y codales de acero,
montaje, desmontaje progresivo y limpieza.

7,23 5,0610

0,3000 H  Bomba de achique (t) 6,85 2,0550
0,5000  M3 Carga y transporte de tierras sobrantes a

lugar de empleo o vertedero autorizado
hasta una distancia de 2 Km.

0,82 0,4100

Medios auxiliares 7,50 1,0134
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,8715

Suma

Total

15,3969

15,40

5 M3. Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
excavación, compactado.

2,80

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0100 H  Pala cargad. s/neumáticos (t) 30,35 0,3035
0,0050 H  Camión basculante (t) 31,48 0,1574
0,0100 H Peón ordinario 9,20 0,0920
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Relleno de zanjas y pozos compactado. 2,04 2,0400
Medios auxiliares 2,00 0,0519
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,1587

Suma

Total

2,8035

2,80

6  M3. Arena de río para asiento y relleno, colocada.

11,61

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M3 Arena de río 8,90 8,9000
0,2000 H Peón ordinario 9,20 1,8400

Medios auxiliares 2,00 0,2148
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,6573

Suma

Total

11,6121

11,61

7  M3. Encachado de grava, colocado y compactado.

14,01

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M3 Grava para encachado. 8,36 8,3600
0,5000 H Peón ordinario 9,20 4,6000

Medios auxiliares 2,00 0,2592
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,7932

Suma

Total

14,0124

14,01

8  M3. Zahorra artificial extendida y compactada, incluso transporte, pre-
paración de la superficie y humectación.

17,13

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,2500 M3 Zahorra artificial, pie obra 9,52 11,9000
0,0350 H  Motoniveladora (t) 35,60 1,2460
0,0350 H  Compact. vibr 10t autoprop(t) 25,55 0,8943
0,0250 H  Camión regador de agua (t) 31,48 0,7870
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0250 H Capataz 14,30 0,3575
0,0350 H Peón especializado 9,51 0,3329
0,0350 H Peón ordinario 9,20 0,3220

Medios auxiliares 2,00 0,3168
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,9694

Suma

Total

17,1259

17,13

9  M3. Hormigón HL-250/B/25 para limpieza y nivelación, colocado y
vibrado.

59,48

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Hormigón HL-250, elaborado con cemento
Portland CEM II/B-M 32.5
.

42,38 42,3800

0,0750 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,3610
0,0050 H  Vibrador de aguja (t) 5,04 0,0252
0,5000 H Oficial 2ª 11,30 5,6500
0,5000 H Peón ordinario 9,20 4,6000

Medios auxiliares 2,00 1,1003
COSTES INDIRECTOS 6,00 3,3670

Suma

Total

59,4835

59,48

10  M3. Hormigón HM-20 en soleras y refuerzos, colocado y vibrado.

62,73

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Hormigón H-20, elaborado con cemento  
Portland CEM II/B-M 32.5.

45,36 45,3600

0,0750 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,3610
0,0100 H  Vibrador de aguja (t) 5,04 0,0504
0,5000 H Oficial 2ª 11,30 5,6500
0,5000 H Peón ordinario 9,20 4,6000

Medios auxiliares 2,00 1,1604
COSTES INDIRECTOS 6,00 3,5509

Suma

Total

62,7327

62,73
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

11  M3. Hormigón HM-20 en soleras y alzados de obras de fábrica coloca-
do y vibrado, incluso encofrado.

98,28

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Hormigón H-20, elaborado con cemento  
Portland CEM II/B-M 32.5.

45,36 45,3600

0,0950 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,9906
0,0300 H  Vibrador de aguja (t) 5,04 0,1512
4,5000  M2 Encofrado metálico para obras de fábrica,

incluyendo montaje, desmontaje y limpieza.
6,28 28,2600

0,6000 H Oficial 2ª 11,30 6,7800
0,8000 H Peón ordinario 9,20 7,3600

Medios auxiliares 2,00 1,8180
COSTES INDIRECTOS 6,00 5,5632

Suma

Total

98,2830

98,28

12 M3. Hormigón HA-25 para armar en muros, colocado y vibrado, incluso
encofrado.

135,07

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Hormigón H-25, elaborado con cemento  
Portland CEM II/B-M 32.5.

50,28 50,2800

0,0750 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,3610
0,4000 H  Vibrador de aguja (t) 5,04 2,0160
4,0000  M2 Encofrado de madera, incluyendo montaje,

desmontaje y limpieza.
11,55 46,2000

1,0000 H Oficial 2ª 11,30 11,3000
1,0000 H Peón ordinario 9,20 9,2000

Medios auxiliares 5,00 6,0679
COSTES INDIRECTOS 6,00 7,6455

Suma

Total

135,0704

135,07

13  M3. Hormigón HA-25 para armar en cimentación, colocado y vibrado,
incluso encofrado.
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111,93

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Hormigón H-25, elaborado con cemento  
Portland CEM II/B-M 32.5.

50,28 50,2800

0,0750 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,3610
0,3000 H  Vibrador de aguja (t) 5,04 1,5120
2,5000  M2 Encofrado de madera, incluyendo montaje,

desmontaje y limpieza.
11,55 28,8750

1,0000 H Oficial 2ª 11,30 11,3000
1,0000 H Peón ordinario 9,20 9,2000

Medios auxiliares 2,00 2,0706
COSTES INDIRECTOS 6,00 6,3359

Suma

Total

111,9345

111,93

14  M3. Hormigón HA-25 para armar en soleras, colocado y vibrado, inclu-
so encofrado.

83,33

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000  M3 Hormigón H-25, elaborado con cemento  
Portland CEM II/B-M 32.5.

50,28 50,2800

0,0750 H  Camión hormigonera (t) 31,48 2,3610
0,3000 H  Vibrador de aguja (t) 5,04 1,5120
0,3000  M2 Encofrado de madera, incluyendo montaje,

desmontaje y limpieza.
11,55 3,4650

0,5000 H Oficial 2ª 11,30 5,6500
1,5000 H Peón ordinario 9,20 13,8000

Medios auxiliares 2,00 1,5414
COSTES INDIRECTOS 6,00 4,7166

Suma

Total

83,3260

83,33

15  Kg. Acero especial B-500-S  en redondos corrugados,  colocado.

0,99

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Kg Acero en redondos B 500 S 0,57 0,5700
Recortes y despuntes 5,00 0,0285

0,0146 H Ferrallista 12,50 0,1825
0,0146 H Peón ordinario 9,20 0,1343

Medios auxiliares 2,00 0,0183
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,0560

Suma

Total

0,9896

0,99

16  Ud. Tapa de registro reforzada de fundición dúctil  Ø600 mm. con cer-
co, colocada.

105,28

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Tapa registro Ø 600 f.dúctil 81,25 81,2500
0,7500 H Oficial 1ª 12,30 9,2250
0,7500 H Peón ordinario 9,20 6,9000

Medios auxiliares 2,00 1,9475
COSTES INDIRECTOS 6,00 5,9594

Suma

Total

105,2819

105,28

17  Ud. Tapa de fundición dúctil de 700x700 mm.,  para energía eléctrica,
incluso marco, colocada.

81,60

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Tapa  700x700 mm. 73,32 73,3200
0,1000 H Oficial 1ª 12,30 1,2300
0,1000 H Peón ordinario 9,20 0,9200

Medios auxiliares 2,00 1,5094
COSTES INDIRECTOS 6,00 4,6188

Suma

Total

81,5982

81,60

18  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø32 mm. PT-10 atm.,
incluso parte proporcional de  junta  y piezas especiales, colocada
y probada.

1,99

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Tub. PE alta d Ø 32 PT-10 atm 1,17 1,1700
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

P.p. juntas y piezas especial 30,00 0,3510
0,0150 H Oficial 1ª 12,30 0,1845
0,0150 H Peón ordinario 9,20 0,1380

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,0369
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,1128

Suma

Total

1,9932

1,99

19  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø50 mm. PT-10 atm.,
incluso parte proporcional de  junta  y piezas especiales, colocada
y probada.

3,92

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Tub. PE alta d Ø 50 PT-10 atm 2,46 2,4600
P.p. juntas y piezas especial 30,00 0,7380

0,0200 H Oficial 1ª 12,30 0,2460
0,0200 H Peón ordinario 9,20 0,1840

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,0726
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,2220

Suma

Total

3,9226

3,92

20  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø63 mm. PT-10 atm.,
incluso parte proporcional de  junta  y piezas especiales, colocada
y probada.

5,24

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Tub. PE alta d Ø 63 PT-10 atm 3,23 3,2300
P.p. juntas y piezas especial 30,00 0,9690

0,0300 H Oficial 1ª 12,30 0,3690
0,0300 H Peón ordinario 9,20 0,2760

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,0969
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,2965

Suma

Total

5,2374

5,24
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21 Ml. Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal
de 315 mm. y resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y
probada, incluso inspección mediante videocámara robotizada del
interior de la conducción instalada.

24,82

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Tub. PVC, corrugada, Ø315 17,94 17,9400
P.p. juntas y piezas especial 10,00 1,7940

0,1500 H Oficial 1ª 12,30 1,8450
0,1500 H Peón ordinario 9,20 1,3800

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,4592
COSTES INDIRECTOS 6,00 1,4051

Suma

Total

24,8233

24,82

22  Ml. Cargadero de hormigón pretensado de 19 cm. de canto, recibido
con mortero de cemento 1:4.

Sin descomposición
5,97

23 Ud. Base cilíndrica para pozo prefabricada de HA Ø1200x970 mm, de
fondo plano y unión elástica con conexiones integradas para cana-
lizaciones de hasta Ø 400 mm. con p.p. de juntas de goma, colo-
cada y probada.

539,74

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Base cilíndrica para pozo de HA
Ø1200x970 mm

354,00 354,0000

2,0000 H Camión pluma. 31,48 62,9600
2,0000 H  Bomba de achique (t) 6,85 13,7000
2,0000 H Oficial 1ª 12,30 24,6000
2,0000 H Peón ordinario 9,20 18,4000

Medios auxiliares 7,50 35,5245
COSTES INDIRECTOS 6,00 30,5511

Suma

Total

539,7356

539,74

24 Ud. Aro de recrecido para pozo prefabricado de HA Ø1200x500 mm
unión elástica. con p.p. de juntas de goma y pates, colocado y pro-
bada.
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210,93

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Aro de recrecido para pozo HA
Ø1200x500 mm. con pates.

125,28 125,2800

1,0000 H Camión pluma. 31,48 31,4800
1,0000 H  Bomba de achique (t) 6,85 6,8500
1,0000 H Oficial 1ª 12,30 12,3000
1,0000 H Peón ordinario 9,20 9,2000

Medios auxiliares 7,50 13,8833
COSTES INDIRECTOS 6,00 11,9396

Suma

Total

210,9329

210,93

25 Ud. Losa de cierre prefabricada de HA Ø1500 mm exterior y 200 mm
de canto. con p.p. de juntas de goma y hueco para tapa, colocada
y probada.

230,58

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Losa de cierre HA Ø1380 mm exterior y
200 mm de canto

175,86 175,8600

0,5000 H Camión pluma. 31,48 15,7400
0,5000 H Oficial 1ª 12,30 6,1500
0,5000 H Peón ordinario 9,20 4,6000

Medios auxiliares 7,50 15,1763
COSTES INDIRECTOS 6,00 13,0516

Suma

Total

230,5779

230,58

26 Ud. Embocadura prefabricada de hormigón en masa para tubo de 300
mm. con rejilla de acero inoxidable, colocada y probada.

227,65

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Embocadura de hormigón en masa para tu-
bo de 300 mm. con rejilla de acero inoxi-
dable.

127,34 127,3400

0,5000 H Camión pluma. 31,48 15,7400
2,0000 H  Bomba de achique (t) 6,85 13,7000
2,0000 H Oficial 1ª 12,30 24,6000
2,0000 H Peón ordinario 9,20 18,4000

Medios auxiliares 7,50 14,9835
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

COSTES INDIRECTOS 6,00 12,8858

Suma

Total

227,6493

227,65

27  M2. Fábrica de ladrillo macizo de 1 pié, tomado con mortero de cemen-
to M-160 (1:3).

39,22

Rendtº Um Descripción Precio Importe

135,0000 Ud Ladrillo macizo 25x12x5 0,07 9,4500
Roturas y pérdidas 2,50 0,2363

0,0750  M3 Mortero de cemento M-450, elaborado con
cemento Portland CEM II/B-M 32.5.

56,87 4,2653

0,0300 M3 Agua 0,15 0,0045
0,8000 H Oficial 1ª 12,30 9,8400
0,8000 H Ayudante 11,00 8,8000
0,4000 H Peón ordinario 9,20 3,6800

Medios auxiliares 2,00 0,7255
COSTES INDIRECTOS 6,00 2,2201

Suma

Total

39,2217

39,22

28  M2. Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento en pa-
ramentos verticales y horizontales

9,58

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,0250  M3 Mortero de cemento M-250 (1:6), elabora-
do con cemento Portland CEM II/B-M 32.5.

45,13 1,1283

0,3000 H Oficial 1ª 12,30 3,6900
0,2000 H Ayudante 11,00 2,2000
0,2000 H Peón ordinario 9,20 1,8400

Medios auxiliares 2,00 0,1772
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,5421

Suma

Total

9,5776

9,58
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29  M2. Cubierta formada por viguetas armadas, bovedillas, capa de com-
presión de 5 cm. y teja cerámica mixta.

Sin descomposición
61,00

30  M2. Carpintería metálica en perfiles y chapas en puertas exteriores, se-
gún planos, colocadas y rematadas.

63,66

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M2 Carpintería metálica 42,97 42,9700
0,6000 H Oficial 1ª 12,30 7,3800
0,6000 H Peón ordinario 9,20 5,5200

Medios aux., minio y pintura 7,50 4,1903
COSTES INDIRECTOS 6,00 3,6036

Suma

Total

63,6639

63,66

31  M2. Carpintería de perfiles de aluminio en ventanas, incluso cristal, co-
locadas, recibidas y rematadas.

61,51

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M2 Carpintería de aluminio 41,08 41,0800
0,6000 H Oficial 1ª 12,30 7,3800
0,6000 H Peón ordinario 9,20 5,5200

Medios aux., minio y pintura 7,50 4,0485
COSTES INDIRECTOS 6,00 3,4817

Suma

Total

61,5102

61,51

32  M2. Reja metálica realizada en tubo de 20x20 mm. separados 15 cm.
tanto en horizontal como en vertical, colocada.

16,02

Rendtº Um Descripción Precio Importe

14,0000 Ml Tubo de 20x20 mm. 0,62 8,6800
0,2500 H Oficial 1ª 12,30 3,0750
0,2500 H Peón ordinario 9,20 2,3000

Medios aux., minio y pintura 7,50 1,0541
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,9065

Suma

Total

16,0156

16,02

33  M2. Pintura FEB-REVETON impermeable, aplicada en paramentos verti-
cales y horizontales de fachada,  color, dos manos.

Sin descomposición
3,75

34  Ml. Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color amari-
llo, 30 cm. de anchura y 1 mm. de espesor, colocada.

0,47

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Banda señaliz.PE, 30 cm,e=1mm 0,40 0,4000
0,0010 H Oficial 1ª 12,30 0,0123
0,0020 H Peón ordinario 9,20 0,0184

Medios auxiliares 2,00 0,0086
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,0264

Suma

Total

0,4657

0,47

35 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2, totalmente colocado.

1,95

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M2 Geotextil 200 gr/m2 1,37 1,3700
0,0200 H Oficial 1ª 12,30 0,2460
0,0200 H Peón ordinario 9,20 0,1840

Medios auxiliares 2,00 0,0360
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,1102

Suma

Total

1,9462

1,95

36  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 90 mm., corrugado exterior
y liso interiormente para    conducción de cables eléctricos, incluso
alambre guía de acero galvanizado colocado.
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1,96

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl. 1,70 1,7000
0,0120 H Peón ordinario 9,20 0,1104

Medios auxiliares 2,00 0,0362
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,1108

Suma

Total

1,9574

1,96

37  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado exte-
rior y liso interiormente para conducción de cables eléctricos, inclu-
so alambre guía de acero galvanizado colocado.

2,87

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl. 2,50 2,5000
0,0170 H Peón ordinario 9,20 0,1564

Medios auxiliares 2,00 0,0531
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,1626

Suma

Total

2,8721

2,87

38  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre, 2x1.5 mm2 de sección y aisla-
miento 1 KV., instalado.

1,28

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Conductor Cu 1 KV 2x1,5 mm2 0,84 0,8400
0,0160 H Oficial 1ª 12,30 0,1968
0,0160 H Peón ordinario 9,20 0,1472

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,0237
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,0725

Suma

Total

1,2802

1,28

39  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre, 3x1.5 mm2 de sección y aisla-
miento 1 KV., instalado.
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1,68

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Conductor Cu 1 KV 3x1,5 mm2 1,21 1,2100
0,0160 H Oficial 1ª 12,30 0,1968
0,0160 H Peón ordinario 9,20 0,1472

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,0311
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,0951

Suma

Total

1,6802

1,68

40  Ml. Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL, incluso parte proporcio-
nal de conexiones, empalmes, derivaciones, terminales y legaliza-
ción de la instalación.

8,51

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL 6,80 6,8000
0,0500 H Oficial 1ª 12,30 0,6150
0,0500 H Peón ordinario 9,20 0,4600

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,1575
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,4820

Suma

Total

8,5145

8,51

41 Ud. Instalación de electricidad e iluminación en caseta para equipos de
bombeo, con caja de acometida, distribución bajo tubo de PVC, un
punto de luz formado por pantalla estanca de 2 tubos t15-20W, in-
terruptor, toma de energía eléctrica, red de tierras, alumbrado de
emergencia, toma de fuerza y medios auxiliares, incluso canaliza-
ción de acometida.

Sin descomposición
650,00

42  Ud. Conexión red de riego de 2 estaciones, incluyendo colector de PVC
con 1 entrada Ø 1½" provista de válvula de esfera Ø 1½" y 2 sali-
das Ø 1½" para 2 electroválvulas tipo IRRITROL-R216 Richtel  o
similar de Ø 1½", alojado el conjunto en arqueta de poliester de al-
ta resistencia para riego con cierre de tornillo inoxidable, colocada,
conectada a línea eléctrica de servicios y probada.

449,00
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

2,0000 Ud Electroválvula IRRITROL-R216 Richtel  o si-
milar de Ø 1½"

92,50 185,0000

1,0000 Ud Colector de PVC con 1 entrada Ø 1½" pro-
vista de válvula de esfera Ø 1½" y 2 sali-
das Ø 1½"

34,40 34,4000

1,0000 Ud Enlace de colector a tubería Ø 63 mm 8,60 8,6000
1,0000 Ud Válv. bola latón Ø1 1/2"PN-16 20,39 20,3900
1,0000 Ud Arqueta de poliester de alta resistencia pa-

ra riego 
38,95 38,9500

1,0000 Ud Material de conexión a línea eléctrica de
servicios

46,24 46,2400

3,8000 H Oficial 1ª 12,30 46,7400
3,8000 H Peón ordinario 9,20 34,9600

Medios auxiliares y pruebas 2,00 8,3056
COSTES INDIRECTOS 6,00 25,4151

Suma

Total

449,0007

449,00

43  Ud. Conexión red de riego de 1 estación, incluyendo colector de PVC
con 1 entrada Ø 1½" provista de válvula de esfera Ø 1½" y 1 sali-
da Ø 1½" para 1 electroválvula tipo R-216 Richtel IRRITROL o si-
milar de Ø 1½", alojado el conjunto en arqueta de poliester de alta
resistencia para riego con cierre de tornillo inoxidable, colocada,
conectada a línea eléctrica de servicios y probada.

300,17

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Electroválvula IRRITROL-R216 Richtel  o si-
milar de Ø 1½"

92,50 92,5000

1,0000 Ud Colector de PVC con 1 entrada Ø 1½" pro-
vista de válvula de esfera Ø 1½" y 1 salida
Ø 1½"

17,20 17,2000

1,0000 Ud Enlace de colector a tubería Ø 63 mm 8,60 8,6000
1,0000 Ud Válv. bola latón Ø1 1/2"PN-16 20,39 20,3900
1,0000 Ud Arqueta de poliester de alta resistencia pa-

ra riego 
38,95 38,9500

1,0000 Ud Material de conexión a línea eléctrica de
servicios

46,24 46,2400

2,5000 H Oficial 1ª 12,30 30,7500
2,5000 H Peón ordinario 9,20 23,0000

Medios auxiliares y pruebas 2,00 5,5526



UNIDADES DE OBRA

17

Rendtº Um Descripción Precio Importe

COSTES INDIRECTOS 6,00 16,9910

Suma

Total

300,1736

300,17

44  Ud. Programador 12 estaciones RD RAIN-DIAL o similar, colocado, co-
nectado a línea eléctrica de servicios y probada.

571,08

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Programador 12 estaciones RD RAIN-DIAL
o similar.

451,20 451,2000

1,0000 Ud Material de conexión a línea eléctrica de
servicios

46,24 46,2400

2,5000 H Oficial 1ª 12,30 30,7500
Medios auxiliares y pruebas 2,00 10,5638
COSTES INDIRECTOS 6,00 32,3252

Suma

Total

571,0790

571,08

45  Ud. Toma de riego para aspersor con collarín en tubería de 50,40 y 32
mm, incluso codo, latiguillo parte proporcional de piezas y montaje.

5,44

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Toma de riego para aspersor 4,52 4,5200
0,0240 H Oficial 1ª 12,30 0,2952
0,0240 H Peón ordinario 9,20 0,2208

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,1007
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,3082

Suma

Total

5,4449

5,44

46  Ud. Aspersor emergente de turbina tipo ADJ HUNTER-PGP o similar,
totalmente regulable en caudal y alcance, presión de 3.5 Kg/cm2,
incluso parte  proporcional de piezas y montaje. 

23,20
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ud Aspersor emergente-turbina ADJ HUNTER-
PGP o similar

19,20 19,2000

0,1050 H Oficial 1ª 12,30 1,2915
0,1050 H Peón ordinario 9,20 0,9660

Medios auxiliares y pruebas 2,00 0,4292
COSTES INDIRECTOS 6,00 1,3132

Suma

Total

23,1999

23,20

47 Ud. Conjunto de bombeo red de riego para un caudal de 3,5 l/s a 40
m.c.a., formado por: 
- Electrobomba KSB-ITUR NORMABLOC N2-32/200A o similar, de
4 KW de potencia, para un caudal nominal de 3,5 l/s a 40 m.c.a.
- Cuadro de mando, control y protección, con arranque directo, di-
ferencial, rele sondas pozo, selector 3 posiciones y pequeño mate-
rial eléctrico.
- Colector de aspiración y de impulsión de acero inoxidalble ø 80
mm. y tramo de tubería flexible en pozo de toma.
- Valvula de pie con filtro, valvula de compuerta en toma y salida,
valvula de retención, manómetro y filtro en salida.
- Acumulador de 100 l incluso conexión.
- Automatización de parada en caso de descebado de la bomba.
- Conexión eléctrica dentro de la caseta, conexión tubería de aspi-
ración con pozo de toma, conexión de tubería de impulsión con red
de riego, accesorios necesarios, montaje y desplazamiento, prue-
bas y puesta en marcha. 

Sin descomposición
3.850,00

48  Ml. Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10 cm.,
R6, asentado sobre solera de hormigón HM-20, alineado, nivelado
y rejuntado.

9,26

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 Ml Encintad hormigón d.capa20x10 2,50 2,5000
Roturas y pérdidas 2,50 0,0625

0,0600  M3 Hormigón H-20, elaborado con cemento  
Portland CEM II/B-M 32.5.

45,36 2,7216

0,0010  M3 Mortero de cemento M-450, elaborado con
cemento Portland CEM II/B-M 32.5.

56,87 0,0569

0,1500 H Oficial 1ª 12,30 1,8450
0,1500 H Peón ordinario 9,20 1,3800

Medios auxiliares 2,00 0,1713
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,5242

Suma

Total

9,2615

9,26

49 M3. Tierra  vegetal, extendida y rasanteada.

10,67

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 M3 Tierra vegetal a pie de obra 7,90 7,9000
0,0500 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 1,5080
0,0500 H Peón ordinario 9,20 0,4600

Medios auxiliares 2,00 0,1974
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,6039

Suma

Total

10,6693

10,67

50  M2. Formación de césped por siembra de una mezcla de tres especies
rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, incluso limpieza del
terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y allanado
con rulo, abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material
de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con
mantillo y primer riego, incluso labores realizadas manualmete en
zonas poco accesibles. Con mantenimiento, conservación y corte
hasta la entrega de la obra.

1,71

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,1500 Kg Césped rústico 5,10 0,7650
0,0200 M3 Mantillo 19,15 0,3830
0,0150 H Oficial 1ª 12,30 0,1845
0,0150 H Peón ordinario 9,20 0,1380

Medios auxiliares y abonado 10,00 0,1471
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,0971

Suma

Total

1,7147

1,71
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51 Ud. Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de perímetro del tron-
co, suministrado a raíz desnuda  y plantación en hoyo de 1,20 x
1,20 x 1,20 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, incluso suministro de 1,3 m3 de tierra vegetal, retirada a ver-
tedero del material procedente de la excavación, abonado, tapado
y primer riego.

53,14

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,1000 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 3,0160
1,0000 Ud Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm.

de perímetro del tronco
31,50 31,5000

0,0040 M3 Agua para riego 0,15 0,0006
1,3000 M3 Tierra vegetal a pie de obra 7,90 10,2700
0,2000 H Oficial 1ª 12,30 2,4600
0,2000 H Peón especializado 9,51 1,9020

Medios auxiliares 2,00 0,9830
COSTES INDIRECTOS 6,00 3,0079

Suma

Total

53,1395

53,14

52 Ud. Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro del tron-
co, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1,20 x
1,20 x 1,20 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos,incluso suministro de 1,3 m3 de tierra vegetal, retirada a ver-
tedero del material procedente de la excavación, abonado, tapado
y primer riego.

38,00

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,1000 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 3,0160
1,0000 Ud Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16

cm. de perímetro del tronco
17,50 17,5000

0,0040 M3 Agua para riego 0,15 0,0006
1,3000 M3 Tierra vegetal a pie de obra 7,90 10,2700
0,2000 H Oficial 1ª 12,30 2,4600
0,2000 H Peón especializado 9,51 1,9020

Medios auxiliares 2,00 0,7030
COSTES INDIRECTOS 6,00 2,1511

Suma

Total

38,0027

38,00
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53 Ud. Populus simonii (chopo simoni) de 14 a 16 cm de perímetro del
tronco, suministrado a raíz desnuda  y plantación en hoyo de 1,20
x 1,20 x 1,20 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados,incluso suministro de 1,3 m3 de tierra vegetal, retirada a
vertedero del material procedente de la excavación, abonado, tapa-
do y primer riego.

38,54

Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,1000 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 3,0160
1,0000 Ud Populus simonii (chopo simoni) de 14 a 16

cm de perímetro del tronco
18,00 18,0000

0,0040 M3 Agua para riego 0,15 0,0006
1,3000 M3 Tierra vegetal a pie de obra 7,90 10,2700
0,2000 H Oficial 1ª 12,30 2,4600
0,2000 H Peón especializado 9,51 1,9020

Medios auxiliares 2,00 0,7130
COSTES INDIRECTOS 6,00 2,1817

Suma

Total

38,5433

38,54

54 Ud. Talado de árboles de diámetro superior a 30 cm., troceado y apila-
do de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transpor-
te a vertedero autorizado de ramas y el resto de los productos re-
sultantes.

19,47

Rendtº Um Descripción Precio Importe

1,0000 H Motosierra. 3,31 3,3100
1,0000 H Peón especializado 9,51 9,5100
0,1000 H. Trituradora 22,39 2,2390
5,0000  M3 Carga y transporte a lugar de empleo hasta

una distancia de 2 Km.
0,59 2,9500

Medios auxiliares 2,00 0,3602
COSTES INDIRECTOS 6,00 1,1022

Suma

Total

19,4714

19,47

55 Ud. Destoconado por volteo y enterramiento del tocón y brotes de ce-
pa para diámetro medio de tocón superior a 30 cm., bajo capa de
terreno de al menos 50 cm., incluso allanado y perfilado final.

23,41
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Rendtº Um Descripción Precio Importe

0,5500 H  Retroexcavadora  (t) 30,16 16,5880
0,5500 H Peón ordinario 9,20 5,0600

Medios auxiliares 2,00 0,4330
COSTES INDIRECTOS 6,00 1,3249

Suma

Total

23,4059

23,41
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ANEJO Nº 6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

6.1.- OBLIGATORIEDAD DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 

 En cumplimiento del Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, es obligatorio la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en los 

proyectos de las obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

a.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

 

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

empleando 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. 

 

 Puesto que el presente proyecto no está incluido en ninguno de los 

supuestos anteriores, se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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6.2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

 El objeto del presente estudio, incluido en el “Proyecto de 

acondicionamiento de terreno en la zona de alamedas de la margen derecha del 

río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)” es la previsión de los 

riesgos que conlleva la realización, reparación y conservación de la obra en 

cuestión y la adopción de las medidas preventivas adecuadas para evitar que se 

produzcan accidentes y enfermedades laborales; así como las instalaciones 

preceptivas de salud 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 del Coordinador de 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 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 o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

6.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

6.3.1.- Descripción de la obra 

 

 En el presente proyecto se incluye la mejora y puesta en valor de las 

siguientes zonas de la margen derecha del río Águeda a su paso por Ciudad 

Rodrigo:  

 

a.- Zona de la "Pesquera" 

 

 Se proyecta el acondicionamiento y regularización de toda la superficie 

para la plantación de césped y la instalación de riego automático. Asimismo se 
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han previsto paseos de zahorra para mejorar la accesibilidad de la zona.  

 

b.- Zona de la "Alameda Vieja" 

 

 Se proyecta el talado y sustitución del arbolado existente. También se 

ha previsto completar la red de paseos de la zona para mejorar la permeabilidad 

de la misma. 

 

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

 

 Presupuesto 

 

 El presupuesto de Ejecución Material es de 118.183,24 €. 

 

 Plazo de ejecución 

 

 Se prevé un plazo de ejecución de 2 meses. 

 

 Mano de obra 

 

 El número máximo de personas previstas es de 10 obreros. 

 

6.3.3.- Interferencias y servicios afectados 

 

 Antes del comienzo de las excavaciones es preciso conocer el 

emplazamiento exacto de todos los servicios existentes (redes actuales de 

distribución y alcantarillado, instalaciones de alumbrado, energía eléctrica y 

teléfonos), a fin de evitar cualquier eventualidad con los mismos. 
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 A estos efectos, se recabará la información correspondiente de los 

servicios técnicos municipales y de las compañías suministradoras, realizando 

en presencia de los representantes designados por las mismas, las necesarias 

calicatas en los lugares indicados por ellos, completando la excavación a mano 

hasta descubrir, sin dañarlas, las respectivas instalaciones subterráneas. 

 

6.3.4.- Unidades constructivas que componen la obra 

 

    - Explanación, preparación del terreno, retirada de vegetación y 

plantaciones 

    - Excavación en zanjas y relleno 

    - Camas de asiento y soleras 

    - Instalaciones de tuberías. 

    - Pequeñas obras de fábrica 

 

6.3.5.- Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 

 

    - Retroexcavadora 

    - Camión basculante 

    - Tractor 

    - Bandeja vibratoria 

    - Rodillo 

    - Camión regador de agua 

    - Camión hormigonera 

    - Vibrador de aguja 

    - Vehículo grúa 

    - Dumper de 1.500 Kg 

    - Grupo electrógeno 

    - Bomba de achique 
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6.4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

6.4.1.- Riesgos en las unidades de obra y medidas de acción preventiva 

 

 a) EXPLANACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, RETIRADA DE 

VEGETACIÓN Y PLANTACIONES  

 

 El movimiento de tierras se prevé efectuarlo con retroexcavadora y 

camiones. El extendido de tierras y capas granulares se realizará con 

motoniveladora y la compactación mediante compactador vibratorio 

autopropulsado aplicado sobre materiales humectados con camión regador de 

agua. 

 

 Las labores de preparación de la tierra vegetal para la plantación de 

césped se realizará con tractor. 

 

 Los camiones saldrán de la zona de obras y por vías públicas circularán 

hasta el vertedero. 

 

 El refino final se hará con motoniveladora. 

 

 Riesgos 

 

 - Colisiones entre camiones y máquinas 

 - Golpes y atrapamientos con la retroexcavadora 

 - Atropellos por máquinas o camiones 

 - Caída de materiales en la carga y descarga 

 - Vuelcos de camiones y maquinaria 

 - Polvo, si las tierras están muy secas 
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 - Contactos con líneas eléctricas 

 - Atrapamiento con el basculante 

 - Caídas a distinto nivel 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 - Ruido. 

 

 Medidas preventivas 

 

 Debe organizarse el tajo, de forma que las maniobras estén definidas. Se 

señalizará la zona de aparcamiento de vehículos ligeros, de forma que nadie 

llegará al tajo con coche. 

 

 Nadie debe acercarse a la retroexcavadora, motoniveladora, 

compactador, tractores o camiones sin advertir primero al operador. 

 

 No habrá personas en la zona de movimiento de máquinas y camiones. 

Para dar cota a las motoniveladoras del refino, se descubrirán los hitos de 

nivelación fuera del radio de acción de la motoniveladora. 

 

 Las máquinas y camiones dispondrán de bocina de marcha atrás. 

 

 Durante la carga y descarga de camiones no habrá nadie alrededor, dado 

que pueden caer piedras por los laterales del camión. El conductor permanecerá 

en la cabina, si tiene visera. 

 

 Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

 

 Si existen desniveles o zanjas, hay que señalizar perfectamente el 

itinerario de los camiones. En vertederos no se arrimarán al borde para 
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descargar. 

 

 Si se produce polvo durante la carga, se debe regar el material. 

 

 Para el cruce de las líneas eléctricas aéreas, se colocarán gálibos a 

ambos lados. Se advertirá a los camiones que nunca circularán con el volquete 

levantado. 

 

 Con el volquete levantado, no se manipulará la parte trasera del camión, 

a menos que exista dispositivo que impida la bajada de la caja. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas. 

 

 Los operadores y conductores, utilizarán cinturón de seguridad. 

 

 b) EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y RELLENOS 

 

 La excavación se acometerá con retroexcavadora y con martillo 

rompedor. Parte del material excavado se cargará sobre camión e irá a 

vertedero, acopiándose el resto una distancia superior a 1 m. del borde de la 

zanja para su posterior relleno. La compactación del relleno se efectuará con 

bandeja vibratoria, completando en coronación con rodillo vibratorio. 

 

 Dada la profundidad de las zanjas, no se prevén entibaciones en general, 

aunque en todo momento las secciones se ajustarán al tipo de terreno que 

aparezca al iniciarse la excavación de cada tramo, taluzándolas lo suficiente 

para que resulten estables. En particular, si aparecieran terrenos sueltos o de 

relleno se entibarán las zanjas, cualquiera que sea su profundidad. 
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 Riesgos 

 

 - Desprendimiento de tierras 

 - Caídas al salir o entrar a la zanja 

 - Golpes y atrapamientos con la retroexcavadora 

 - Caída de materiales a la zanja y en la carga y descarga 

 - Caída-vuelco del camión y de la maquinaria 

 - Atropellos por maquinaria y vehículos 

 - Polvo si las tierras están muy secas 

 - Contactos con líneas eléctricas 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 - Ruido 

 

 Medidas preventivas 

 

 Las zanjas se excavarán atendiendo las secciones que se marcan en 

proyecto, con los taludes necesarios y bermas, en su caso, para que resulten 

estables. En las zonas que pudieran aparecer de terreno suelto o de relleno, la 

entibación será cuajada. 

 

 Se organizarán los trabajos, de forma que las zanjas permanezcan 

abiertas el menor tiempo posible. 

 

 Antes de entrar a la zanja, sobre todo después de lluvias y fines de 

semana, la persona responsable inspeccionará el estado de los taludes, 

adoptando las medidas de apeos, taluzamientos o entibaciones que resulten 

necesarias. 
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 Para entrar o salir, no se hará por la entibación, ni se saltará o gateará 

por el talud. Se utilizarán escaleras adecuadas. 

 

 La zanja que quede abierta, de un día para otro, habrá de señalizarse con 

malla naranja o cinta de señalización y vallado en todo su perímetro. 

 

 Los trabajadores que dan cota en zanja se situarán a distancia prudencial 

del cazo de la retroexcavadora, no habiendo personas en la zona de 

movimiento de máquinas y camiones. 

 

 Durante la carga de camiones o de material para relleno no habrá 

personas alrededor, dado que puedan caer piedras por los laterales del camión 

o del cazo. 

 

 Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

 

 Si se produce polvo durante la carga o relleno, se debe regar el material. 

 

 Para el cruce de las líneas eléctricas se dispondrán gálibos a ambos 

lados. 

 

 Los materiales que se destinen para relleno se situarán como mínimo a 1 

m. del borde de la zanja. 

 

 La retroexcavadora debe cuidar de no dejar terreno suelto en los bordes. 

 Se organizará el tajo, de forma que el camión se aproxime a la 

retroexcavadora del lado donde no hay zanja excavada, quedando señalizado su 

itinerario. 
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 Se establecerán pasos con pasarelas metálicas provistas de barandilla 

bilateral donde resulte imprescindible el cruce de personas, tanto de la propia 

obra como de las viviendas colindantes. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, así 

como protectores auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo para 

las zonas localizadas de excavación o apeo con martillo. 

 

 c) CAMAS DE ASIENTO, SOLERAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 

 El transporte en superficie de arena y áridos para asiento se ha previsto 

realizarlo con dumper y su colocación en el fondo de la zanja, con el cazo de la 

retroexcavadora o grúa y cubo, para el hormigón de soleras o refuerzos, 

previéndose utilizar hormigones de planta, transportados a obra con camión 

hormigonera. 

  

 Riesgos 

 

 - Desprendimiento de tierras 

 - Caídas a la zanja 

 - Golpes y atrapamientos con la maquinaria o tuberías 

 - Caídas de materiales a la zanja 

 - Caída o vuelco de la maquinaria 

 - Impactos con tuberías en pruebas de presión 

 - Contactos con líneas eléctricas 

 - Cortes y golpes 

 - Heridas punzantes en manos y pies 

 - Erosiones y contusiones en manipulación 

 - Heridas por máquinas cortadoras 
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 Medidas preventivas  

 

 Previo a la entrada de personas a la zanja la persona responsable 

designada por el Coordinador de Seguridad y Salud examinará el estado de los 

taludes, adoptando las medidas que pudieran resultar necesarias, bien sea el 

taluzado, la realización de apeos o la entibación, además de los achiques que 

hubieran de ejecutarse. 

 

 Siempre que haya operarios en el interior de las zanjas, quedará una 

persona responsable en el exterior, el cual vigilará el estado de la zanja, bordes, 

taludes, piedras, etc... advirtiendo al personal que permanezca en el interior de 

cualquier anomalía o peligro que pudiera producirse para proceder a la 

evacuación inmediata de la zanja. 

 

 El material para cama de asiento o soleras se introducirá en la zanja con 

la ayuda del cazo de la retroexcavadora, pluma con cubo u otro medio 

adecuado, no arrojándolo desde el borde de la zanja. 

 

 Las personas que se encuentren en el interior de la zanja se situarán a 

una distancia prudencial del cazo de la retroexcavadora o del cubo en sus 

movimientos. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo adecuada, botas y guantes, 

empleando gafas contra impactos y mascarillas para el corte de tuberías. 

 

 

 d) PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

 El hormigón para las pequeñas obras de fábrica, tales como arquetas, 
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pozos de registro, anclajes, arquetas de canalizaciones, etc... se prevé recibirlo 

en obra procedente de planta, transportado mediante camión hormigonera. 

 

 La puesta en obra se efectuará con cazo suspendido de grúa o 

retroexcavadora y consolidado con vibrador de aguja. 

 

 Riesgos 

 

 - Colisiones entre camiones hormigonera 

 - Atropellos por camiones 

 - Vuelcos de camiones 

 - Atrapamientos 

 - Caídas 

 - Cortes y golpes 

 - Heridas punzantes en manos y pies 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 - Erosiones y contusiones en manipulación 

 - Heridas por máquinas cortadoras 

 - Agresión química del cemento 

 

 Medidas preventivas 

 

 Organización de los tajos de manera que las maniobras del camión 

hormigonera estén concretadas para el acceso a los distintos puntos de puesta 

en obra, quedando señalizado su itinerario. 

 

 Nadie se acercará a los camiones sin advertir previamente al conductor. 
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 No habrá personas alrededor de los camiones en la aproximación a los 

tajos. 

 

 Los camiones hormigonera dispondrán de avisador acústico de marcha 

atrás. 

 

 Todas las arquetas y registros quedarán tapados cuando no se esté 

trabajando directamente en ellos, mediante chapas, palastros o las propias 

tapas de fundición proyectadas. 

 

 Ninguna persona descenderá a un pozo de registro de alcantarillado en 

servicio, a no ser que disponga de máscara y equipo adecuado contra las 

emanaciones. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes de 

goma finos para el hormigonado, protectores auditivos, gafas contra impactos 

y mascarillas antipolvo para el corte con la sierra. 

 

 

 e) EN EL RESTO DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

 - Atropellos por maquinaría y vehículos 

 - Atrapamientos 

 - Colisiones y vuelcos 

 - Caídas de altura 

 - Caída de objetos 

 - Cortes y golpes 

 - Riesgos eléctricos 
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- Derivados de la maquinaria eléctrica, conducciones aéreas y 

subterráneas existentes, cuadros, útiles, etc que utilizan o producen 

electricidad. 

 - Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 - Riesgos de incendio 

 

 

6.4.2.- Riesgos de daños a terceros y medidas de protección 

 

 a) Riesgos 

 

 Producidos por la naturaleza urbana de las obras, con apertura de zanjas, 

movimientos de tierras, circulación de vehículos, cruces de carretera y tránsito 

de personas ajenas a las obras en sus proximidades, etc. 

 

 b) Prevención de riesgos 

 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 

toda persona ajena a la misma. Se colocarán los cerramientos necesarios para 

aislar todo el ámbito de las obras, con cierre provisional en todo su perímetro. 

 

 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las actuaciones en la 

carretera y en las márgenes de la calzada tomando las adecuadas medidas de 

seguridad. 

 

 Se colocarán las oportunas señales de advertencia de las obras, riesgos 

previsibles y limitación de velocidad en los restantes viales afectados a las 

distancias reglamentarias. 
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6.5.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 

6.5.1.- Protecciones individuales 

    

     - Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluídos 

visitantes. 

     - Guantes de uso general 

     - Guantes de goma 

     - 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 y pantallas contra impactos y antipolvo 

     - Mascarillas antipolvo 

     - Protectores auditivos 

     - Casco de seguridad dieléctrico 

     - Chaleco reflectante 

 

6.5.2.- Protecciones colectivas 

 

     - Vallas de limitación y protección 

     - Señales de seguridad 

     - Señales de tráfico 

     - Cinta de balizamiento 

     - Escaleras 
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     - Topes de desplazamiento de vehículos 

     - Barandillas 

     - Jalones de señalización 

     - Balizamiento luminoso 

     - Entibaciones y taluzados 

     - Extintores 

     - Interruptores diferenciales 

     - Tomas de tierra 

     - Válvulas antirretroceso 

     - Riegos 

     - Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas 

     - Instalación de pasillo de seguridad 

     - Cerramiento provisional 

 

6.6.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

 

 

6.6.1.- Protecciones personales 

 

 Las protecciones individuales son las prendas o equipo que de una 

manera individualizada utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que 

realiza. No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o 

colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de 

las colectivas. Obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales las 

condiciones mínimas que se indican en el RD 1407/92 de 20 de Noviembre. Y 

el RD 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

 

6.6.2.- Protecciones colectivas 

 

 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 

 

    - Vallas de limitación y protección 

 

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 

tubos metálicos. 

 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad 
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    - Vallas para cerramiento provisional. 

 

 Tendrá como mínimo 1,80 m. de altura y estarán constituidas por un 

bastidor de tubo metálico con malla o enrejado en su interior, todo ello 

galvanizado en caliente. Dispondrán de peanas prefabricadas de hormigón con 

las características necesarias para garantizar la estabilidad del cerramiento. 

 

    - Topes de desplazamiento de vehículos 

 

 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 

por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

    - Pasillos de seguridad 

  

 Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones.  Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base 

de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea 

puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta 

(sacos terreros, capa de arena, etc.). 

 

    - Barandillas 

 

 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente 

resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón 

horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
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    - Redes 

 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 

cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 

    - Lonas 

 

 Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

 

    - Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y 

anclajes de redes 

 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 

ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

    - Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 

alumbrado de 30 m A y para fuerza de 300 m A.  La resistencia de las tomas 

de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más 

seca del año. 

 

    - Extintores 

 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
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    - Riegos 

 

 Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

 

6.7.- 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. 

 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 

algún socorrista. 

 

6.8.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Botiquines 

 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en las 

disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Asistencia a accidentados 

 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 
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 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, 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. 

 

 

6.9.- INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR 

 

 Las instalaciones mínimas de higiene y bienestar se han establecido de 

conformidad con la limitada entidad, plazo, presupuesto y personal previsto 

para la ejecución de las obras, así como su implantación en un entramado 

urbano, que hace innecesaria la disposición de comedores al existir 

establecimientos de hotelería en las proximidades, en los que se satisface 

perfectamente la restauración. 

 

 En consecuencia se dispone la instalación de un local para vestuarios y 

aseos, de 22 m² dotado de los elementos y servicios necesarios, incluyendo 

inodoro en cabina individual, ducha individual con agua fría y caliente, lavabo, 

5 taquillas provistas de cerradura, asientos para 5 plazas, calefacción e 

instalaciones accesorias. 

 

 

6.10.- DISPOSICIONES LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la relación 

de normas que sigue, siendo dicha relación no exclusiva ni excluyente respecto 

de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se 

haría mención en las correspondientes condiciones particulares del Plan de 

Seguridad. 
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Con carácter general: 

 

* Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

(BOE 10.11.1995)  

- Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para 

promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, (BOE 6.11.1999)  

- Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 

8.8.2000)   

- Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 13.12.2003)  

* R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29.3.1995) y posteriores 

modificaciones.  

 

* R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. (BOE 31.01.1997)  

- R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el 

R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. (BOE 1.5.1998)  

- O.M. de 22.abril.1997, por la que se regula el régimen de 

funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

(BOE 24.04.1997)  
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- O.M. de 27.junio.1997, por la que se desarrolla el R.D. 

39/1997 en relación con las condiciones de acreditación de 

las entidades especializadas como servicios de prevención 

ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretendan desarrollar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas y de autorización de las entidades públicas o 

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 

en materia de prevención de riesgos laborales. (BOE 

4.07.1997)  

 

* R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. (BOE 25.10.1997)  

- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, concreta en la Disposición adicional cuarta la 

titulación académica y profesional de los Coordinadores de 

Seguridad y Salud en las obras de edificación. (BOE 

6.11.1999)  

 

* R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la 

Ley 31/1995 de PRL, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. (BOE 31.01.2004)  

 

* R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. (BOE 29.05.2006)  
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* Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en la construcción  

 

* Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 

y a seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 

Señalización: 

 

* R.D.485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas  en materia 

de señalización de seguridad y de salud en el trabajo. (BOE 23.04.1997)  

 

Equipos de protección individual 

 

* R.D. 1407/1992, modificado por R.D. 159/1995 sobre condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI 

 

* R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo 

de equipos de protección individual. (BOE 12.06.1997)  

 

Equipos de trabajo: 

 

* R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo 

de los equipos de trabajo. (BOE 7.08.1997)  

 

Lugares de trabajo 

 

* R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en los lugares de trabajo. (BOE 23.04.1997)  
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Protección frente al riesgo eléctrico 

 

* R. D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. (BOE 21.06.2001)   

 

Protección frente a riesgos químicos y  agentes cancerígenos  

 

* R. D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo, (BOE 1.5.2001)  

* R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. (BOE 24.05.1997)  

 

* R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el R.D. 

665/1997. (BOE 17.06.2000)  

 

* R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el R.D. 

665/1997 y se amplía a agentes mutágenos (BOE 5.04.2003)  

 

Seguridad en máquinas 

 

* R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas. 
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Otras normativas y reglamentaciones aplicables 

 

* Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT). (BOE 24.02.1999)  

 

* Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las ETT, modificada 

por la Ley 29/1999, de 16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994 y 

por el R.D.L. 5/2000 (LISOS).  

 

* R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE 

23.04.1997)  

  

* Norma de carreteras 8.3 IC 

 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

 

* Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 

cerámica de 28 de agosto de 1.970, con especial atención a los 

artículos: 

   Art. 165 a 176. Disposiciones generales 

   Art. 183 a 291. Construcción en general 

   Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 

 

* Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por 

la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud 
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en el trabajo. 

* Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 

* Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del 

mismo esté relacionado con la seguridad y salud. 

 

6.11.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 El promotor nombrará al coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra de acuerdo con lo previsto en el R.D. 

1627/1997, quién coordinará la aplicación de los principios generales de 

prevención y seguridad, coordinará las actividades de la obra, aprobará el Plan 

de Seguridad y Salud, dirigirá las acciones y funciones de control necesarias y 

decidirá las modificaciones del Plan y las medidas necesarias de seguridad y 

prevención, que serán inmediatamente vinculantes para el Contratista y para el 

promotor. 

 

6.12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud 

adaptando este Estudio Básico a sus medios y métodos de ejecución. 

 

        Salamanca, enero de 2015 

       EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

     Fdo: Francisco Ledesma García 

      Colegiado nº 5.461 
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ANEJO Nº 7.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

7.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, se redacta el presente anejo de gestión de residuos en el que se 

identifican y cuantifican los residuos generados en las obras proyectadas así 

como los tratamientos de reutilización para cada uno de ellos. 

 

 Para ello se procederá a identificar los residuos generados y 

clasificados según la lista europea de residuos de la Orden MMA 304/2002, 

publicada en el BOE de 19 de febrero de 2002. Posteriormente se determinará 

la gestión particularizada más idónea para cada tipo de residuo generado 

mediante operaciones de eliminación o valoración según los casos, de acuerdo 

a la citada Orden MMA. Finalmente se procederá a la cuantificación y 

valoración de la gestión de los mencionados residuos. 

 

 

7.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

 Se detallan a continuación los residuos generados de acuerdo a la lista 

europea de residuos: 

 

Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los 

aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19). 
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 - 13 01 Residuos de aceites hidráulicos 

 

 - 13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes 

 

Aquí se incluyen los residuos generados por la maquinaria de obra 

durante la ejecución de la misma. 

 

 

Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales 

de filtración y ropas de protección. 

 

 - 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 

selectiva municipal). 

 

 - 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 

ropas protectoras. 

 

Aquí se incluyen los envases de materias primas y materiales de 

construcción llevados a obra, sprays para marcas de topografía y 

los restos de tejidos absorbentes, de limpieza y ropas protectoras. 

 

 

Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 

 

 - 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 

 

 - 16 06 Pilas y acumuladores 
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 - 16 07 Residuos de limpieza de cisternas de transporte y 

almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los 

capítulos 05 y 13). 

 

Aquí se incluyen todos aquellos componentes sustituidos en el 

mantenimiento de los vehículos y maquinaria. También se incluyen 

los residuos de equipos eléctricos y electrónicos que sea necesario 

sustituir en la maquinaria utilizada, las pilas y acumuladores 

empleados que queden fuera de uso, y los residuos de limpieza de 

las cubas de hormigón. 

 

 

Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas). 

 

 - 117 01 01 Hormigón 

 

 -  17 02 03 Plástico 

 

 -  17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

 

 -  17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

 

Aquí se incluyen los sobrantes de hormigón, despuntes de barras de 

acero, restos de láminas de polietileno, geotextiles, geodrenes y de 

tubos cortados o rotos. 
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87.3.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

 Se detallan a continuación las operaciones de eliminación o valoración 

propuestas para cada tipo de residuo generado, así como su valoración 

económica correspondiente. 

 

Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los 

aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19). 

 

13 01 Residuos de aceites hidráulicos 

 

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

 

Actuación propuesta: Valoración 

   Operación propuesta según Orden M.M.A. 

   R9: Regeneración u otro empleo de aceites 

 

 

Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales 

de filtración y ropas de protección. 

 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva 

municipal) 

 

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras. 

Actuación propuesta: Valoración y Eliminación. 
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Operación propuesta según Orden M.M.A.:  

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

   D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio 

ambiente, etc...). 

 

 

Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 

 

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 

 

Actuación propuesta: Valoración y Eliminación. 

 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

   D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio 

ambiente, etc. 

 

16 06 Pilas y acumuladores 

 

Actuación propuesta: Valoración. 

 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y 

de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13) 

 

Actuación propuesta:  Eliminación. 

 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

     D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio 

ambiente, etc. 

 

 

Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas). 

 

17 01 01 Hormigón 

 

Actuación propuesta: Valoración. 

 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 

17 02 03 Plástico 

 

Actuación propuesta: Valoración. 

 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

 

Actuación propuesta: Valoración. 

 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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7.4.- VALORACIÓN 
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CUADRO DE PRECIOS 



Nº Ud DESIGNACIÓN PRECIO 
Cifra (€)

Precio             
Letra (€)

1 Ud Instalaciones para el almacenamiento, manejo y separación de los 
residuos durante la duración de las obras 500,00 Quinientos euros

CAPÍTULO 13 Residuos de aceites y combustibles líquidos (excepto 
los aceites comestibles)

2 L Residuos de aceites hidráulicos 0,60 Sesenta céntimos

3 L Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 0,60 Sesenta céntimos

CAPÍTULO 15 Residuos de envases; absorventes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección

4 Kg Envases 0,90 Noventa céntimos

5 Kg Absorventes, materiales de filtración, trapos de limpieza 0,90 Noventa céntimos

CAPÍTULO 16 Residuos no especificados en otro capítulo

6 L Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento 
y de la limpieza de cubas 0,60 Sesenta céntimos

CAPÍTULO 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de las zonas contaminadas)

7 Tn Hormigón y tierra contaminada 10,00 Diez euros

                                 Salamanca, enero de 2015
                               EL INGENIERO DE CAMINOS

                            Fdo: Francisco Ledesma García
                                     Colegiado nº 5.461

CUADRO DE PRECIOS
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PRESUPUESTO 



UNIDADES TIPO DE RESIDUOS PRECIO 
ESTIMADO (€)

COSTE 
ESTIMADO (€)

1,00 Instalaciones para el almacenamiento, manejo y separación de los 
residuos durante la duración de las obras 500,00 500,00

CAPÍTULO 13 Residuos de aceites y combustibles líquidos (excepto 
los aceites comestibles)

20,00 Residuos de aceites hidráulicos (L) 0,60 12,00

20,00 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
(L) 0,60 12,00

CAPÍTULO 15 Residuos de envases; absorventes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección

10,00 Envases (Kg) 0,90 9,00

10,00 Absorventes, materiales de filtración, trapos de limpieza (Kg) 0,90 9,00

CAPÍTULO 16 Residuos no especificados en otro capítulo

100,00 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento 
y de la limpieza de cubas (L) 0,60 60,00

CAPÍTULO 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de las zonas contaminadas)

20,00 Hormigón y tierra contaminada (Tn) 10,00 200,00

802,00

                                 Salamanca, enero de 2015
                               EL INGENIERO DE CAMINOS

                            Fdo: Francisco Ledesma García
                                     Colegiado nº 5.461

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS:

PRESUPUESTO
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7.5.- PLANOS 
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CAPÍTULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por 

objeto fijar las características técnicas que deben reunir los materiales, las 

condiciones técnicas a observar en la ejecución de las distintas unidades de 

obra, el modo de medir y valorar, así como las condiciones generales que han 

de regir en la ejecución de las obras del "Proyecto de acondicionamiento de 

terreno en la zona de alamedas de la margen derecha del río Águeda a su paso 

por Ciudad Rodrigo (Salamanca)". 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en 

unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican en el 

Capítulo II de este documento. 

 

 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 

definición de las obras en cuanto a su naturaleza, y las características físicas y 

mecánicas de sus elementos. 

 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 

geométricamente. 
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1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este 

último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 

respecto a los Pliegos de carácter general que se mencionan en el Capítulo II 

del presente documento. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera 

expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

perfectamente definida en uno u otro documento y tenga precio en el 

Presupuesto. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102, "Descripción de las 

obras" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3. 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

 En el presente proyecto se incluye la mejora y puesta en valor de las 

siguientes zonas de la margen derecha del río Águeda a su paso por Ciudad 

Rodrigo:  

 

a.- Zona de la "Pesquera" 

 

 Se proyecta el acondicionamiento y regularización de toda la superficie 

para la plantación de césped y la instalación de riego automático. Asimismo se 

han previsto paseos de zahorra para mejorar la accesibilidad de la zona.  
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b.- Zona de la "Alameda Vieja" 

 

 Se proyecta el talado y sustitución del arbolado existente. También se 

ha previsto completar la red de paseos de la zona para mejorar la permeabilidad 

de la misma. 
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 CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

 

2.1.- NORMAS GENERALES 

 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en 

unión con las disposiciones de carácter general y particular que se señalan en 

este capítulo. 

 

Las dudas en la interpretación, de todas las disposiciones que rigen en 

las obras, serán resueltas por la Administración, pasando inmediatamente a ser 

ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del derecho que asiste al 

Contratista de efectuar las reclamaciones que estime oportunas. 

 

 

2.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

 

      - Ley, Reglamento y Pliego de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

      - Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas Particulares. 

 

      - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; 

Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción; capítulo VI de la Ordenanza 

laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco legislativo de la prevención de riesgos 

laborales; Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la citada Ley 31/1995; Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 1627/1997, 
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de Seguridad y Salud en las obras de construcción; así como cualquier 

otra que con carácter general se dicte. 

 

      - Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las 

relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra que con carácter 

general se dicte. 

 

      -  Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras; 

Decreto 217/2001 sobre el reglamento de la Ley de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras. 

 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

 documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

 discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

 urbanizados. 

 

  

En caso de contradicción entre estas disposiciones y el presente 

Pliego, prevalecerá lo contenido en aquéllas. 
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2.3.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

 

      - Normas UNE y NLT que puedan afectar a los materiales o unidades de 

obra incluidos en el Proyecto. 

 

      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3/75), así como sus modificaciones posteriores, 

aprobadas en las Órdenes Ministeriales que se indican a continuación, 

siempre que las prescripciones contenidas en las citadas Órdenes no 

se opongan a lo específicamente establecido en el presente Pliego. 

 - Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 

 - Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 

 - Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989. 

 - Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 

 - Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 

 - Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

 - Orden F.O.M. 1382/2002 de 16 de mayo. 

 - Orden F.O.M. 891/2004 de 1 de marzo. 

 - Orden F.O.M. 3818/2007 de 10 de diciembre. 

      -   Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos, 

de la Junta de Castilla y León (actualización de abril de 2004) 

      - Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de 

Puentes de carreteras. 

      - Norma 3.1.- I.C.- Trazado. 

      - Norma 4.1.- I.C.- Obras pequeñas de fábrica. 

      - Norma 4.2.- I.C.- Colección de pequeñas obras de paso. 

      - Norma 5.1.- I.C.- Drenaje. 

      - Norma 5.2.- I.C.- Drenaje superficial. 

      - Norma 6.1.- I.C/2003.- Secciones de firme. 
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      - Norma 6.3.- I.C.- Refuerzo de firmes. 

      - Norma 8.1.- I.C.- Señalización Vertical. 

      - Norma 8.2.- I.C.- Marcas Viales. 

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

      - Norma 8.2.- I.C.- Marcas Viales. 

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

      - Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en 

puentes de carretera. 

      - Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 

elastoméricos para puentes de carretera. 

      - Código Técnico de la Edificación, y sus Documentos Básicos, que son 

los siguientes: 

 - DB-HE: Ahorro de energía 

 - DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

 - DB-SU: Seguridad de utilización  

 - DB-HR: Protección contra el ruido 

 - DB-HS: Salubridad 

 - DB-SE: Seguridad estructural 

 - DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificación 

 - DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos. 

 - DB-SE-A: Seguridad estructural. Acero. 

 - DB-SE-F: Seguridad estructural. Fábrica. 

 - DB-SE-M: Seguridad estructural. Madera 

      - Norma MV-101. Acciones en la edificación. 

      - Norma MV-201. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

      - Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, del antiguo Ministerio de 

la Vivienda, con carácter complementario del Código Técnico de la 

Edificación , en cuanto no implique contradicción con el mismo. Muy 

especialmente entre ellas, se destacan las siguientes: 
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- NTE-ADE: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Explana-

ciones. 

- NTE-ADZ: Acondicionamiento del terreno. Zanjas y pozos. 

- NTE-ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Varios. 

- NTE-ADD: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

- NTE-ASD: Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y 

Avenamientos. 

- NTE-CCT: Cimentaciones. Contenciones. Taludes. 

- NTE-CCM: Cimentaciones. Contenciones. Muros. 

- NTE-ISA: Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 

- NTE-IFA: Instalaciones de Fontanería. Abastecimiento. 

- NTE-IFR: Instalaciones de Fontanería. Riego. 

- NTE-IEE: Instalaciones de Electricidad. Alumbrado exterior. 

- NTE-IER: Instalaciones de Electricidad. Red exterior. 

- NTE-IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 

- NTE-IEB: Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión. 

- NTE-RPG: Revestimiento de Paramentos. Guarnecidos y enlucidos. 

- NTE-RPE: Revestimiento de Paramentos. Enfoscados. 

- NTE-RST: Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos 

 

      - Norma Europea EN-124, sobre tapas de registro de fundición dúctil. 

 

      - Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

  

      - Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos 

en las obras de construcción (RL-88). 

 

      - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 
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      - Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 

      - Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes. NCSP-07, 

aprobada por R.D. 637/2007, de 18 de mayo. 

 

      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, de julio de 1974. 

 

      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, de septiembre de 1986. 

 

      - Norma UNE –EN 545-2007 Tubos, rácores, accesorios de fundición 

dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y 

métodos de ensayo.  

 

      - Norma ISO-2531-91. Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición 

dúctil para canalizaciones con presión. 

 

      - Norma ISO-4179-85 Tubos de fundición dúctil para canalizaciones con 

y sin presión. Revestimiento interno con mortero de cemento 

centrifugado. 

 

      - Norma UNE-EN 1916-2003. Tubos y piezas complementarias de 

hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 

Conjuntamente con UNE-EN 1916: 2003/AC:2005 y UNE-EN 

1916:2003 ERRATUM:2006. 
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      -  Norma UNE-EN 681-1-1996. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 

Conjuntamente con UNE-EN 681-1/A2:2002, UNE-EN 681-1/AC:2002 

y UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. 

 

      - Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión Ministerio de 

Industria. 

 

      - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

complementarias del Ministerio de Industria. 

 

      - Reglamento de verificación eléctrica y regularidad en el suministro de 

energía. 

 

      - Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

 

      - Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre sobre homologación de 

candelabros metálicos y R.D. 401/1989 de 14 de Abril que modifica la 

anterior así como las OO.MM. de 16 de Mayo de 1989, 12 de Junio 

de 1989 y R.D. 105/1988. 

 

      - Normas de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria de 

Salamanca y de régimen interno de las empresas suministradoras de 

energía eléctrica  telefónica y de gas natural. 

 

      - Recomendaciones UNESA. 
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      - Instrucción para Alumbrado Urbano, del antiguo Ministerio de la 

Vivienda. 

 

- Instrucción para Alumbrado Urbano, del antiguo Ministerio de la 

Vivienda 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior, R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad 

entre algún concepto señalado expresamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y el mismo concepto señalado en alguna o 

algunas de las disposiciones particulares relacionadas anteriormente, 

prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa por escrito del 

Equipo Director de las Obras. 
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CAPÍTULO III.- MATERIALES, DISPOSITIVOS, INSTALACIONES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

 

3.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los materiales que entren a formar parte de la obra del 

"Proyecto de acondicionamiento de terreno en la zona de alamedas de la 

margen derecha del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)", 

cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente, y para los que 

no exista reglamentación expresa, se exigirá que sean de la mejor calidad entre 

los de su clase.  No se procederá al empleo de ningún material sin que antes 

sea examinado y aprobado por el Director de la obra. 

 

3.2.- MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS Y RELLENOS LOCALIZADOS 

 

3.2.1.- Relleno de zanjas 

 

Procederá bien de los desmontes y excavaciones efectuados en las 

obras, o bien de préstamos. El material empleado en el relleno, hasta 30 cm. 

por encima de la capa de arena que protege al tubo, tendrá un tamaño máximo 

inferior a 2 cm., desde 30 cm. a un metro por encima de la capa citada, el 

tamaño máximo será inferior a 20 cm. En cualquier caso no presentará carácter 

plástico. 

 

3.2.2.- Rellenos localizados 

 

Se considera relleno localizado la extensión y compactación de un 

suelo para el relleno del trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona 
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cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria con 

los que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

Los materiales para los rellenos localizados no tendrán carácter 

plástico y no contendrán escombros o áridos mayores de 4 cm. 

 

El uso de materiales para relleno tanto de zanja como localizados 

habrá de ser previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

 

 

3.3.- MATERIAL PARA ZAHORRAS 

 

La zahorra a emplear en la base del firme será una zahorra artificial 

que cumplirá lo establecido en el artículo 510 del PG-3, (Orden FOM/891/04 de 

1 de marzo), estando contenida su curva granulométrica en el huso ZA-25 del 

artículo expresado. 

 

 

3.4.- MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 

 

El material para asiento de las tuberías, estará constituido por una 

capa de arena de río lavada, exenta por tanto de partículas arcillosas. El tamaño 

máximo de las partículas, será de 2 mm. 

 

El material para asiento de las tuberías de alcantarillado podrá 

sustituirse, a juicio del Ingeniero Director de las obras, por gravilla silícea de 

machaqueo de tamaño comprendido entre 6 y 12 mm., en caso de nivel 

freático elevado y/o rasante con reducida pendiente. 
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3.5.- CEMENTO 

 

El cemento utilizado para la confección de morteros y hormigones en 

las unidades de obra que se definen en el presente proyecto será Portland del 

tipo CEM II, categoría 32,5 en general pudiendo ser CEM II/B-V 32,5 o CEM 

II/B-M 32,5,. Para hormigones fuertemente armados se utilizarán del tipo I, 

categoría 42,5, siendo para este caso su denominación completa CEM I 42,5 

R. 

 

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras deberá 

ajustarse a lo previsto en el artículo 26, "Cemento", de la EHE. 

En el caso de terreno yesoso se utilizará cemento puzolánico y en las 

zonas donde vaya a estar en contacto con agua, deberá ser del tipo 

sulfurorresistente. 

 

3.6.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

3.6.1.- Norma general 

 

Como norma general, los áridos que se utilicen para la confección de 

morteros y hormigones cumplirán lo dispuesto en el artículo 28, "Áridos", de la 

EHE. 

 

3.6.2.- Pavimento de calzadas y aparcamientos 

 

Los áridos para el hormigón de las losas de calzadas y aparcamientos 

cumplirán, además, las prescripciones establecidas para cada categoría en el 

artículo 550, "Pavimentos de hormigón", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./891/2004, de 1 de marzo. 



 
 17 

3.7.- HORMIGONES 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de 

cemento, agua, árido fino, árido grueso y, eventualmente, productos de 

adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia. 

 

 

3.7.1.- Norma general 

 

Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras 

deberán ajustarse a las especificaciones de la EHE, así como a lo prescrito en 

los artículos 610, "Hormigones", y 630 "Obras de hormigón en masa, o 

armado", del PG-3. 

 

 

3.7.2.- Tipos de hormigón 

 

Los tipos de hormigones a utilizar en las distintas unidades de obra 

serán: 

 

- HM-15: Para hormigón de limpieza (HL-250). 

- HM-20: Para cimientos, soleras y refuerzos de canalizaciones, 

obras de fábrica siempre que sean de hormigón en masa, así como 

para soleras de acera y losas de calzadas y aparcamientos. 

- HA-25: Para anclajes y hormigón armado en general. 

- HA-30: Para todos aquellos elementos armados que estén en 

contacto con el agua. 
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3.7.3.- Losas de calzadas y aparcamientos 

 

El hormigón para las losas de calzadas y aparcamientos deberá 

ajustarse a lo prescrito en el artículo 550, "Pavimentos de hormigón", del PG-3, 

modificado por Orden F.O.M./891/2004, de 1 de marzo. 

 

Aun cuando se ha establecido, como forma más sencilla de control, el 

valor de la resistencia característica a compresión en 200 kp/cm5. (HM-20), el 

contratista podrá optar por el método de ensayo previsto en el mencionado 

artículo 550 del PG-3. En este caso, la resistencia característica a flexotracción 

será superior a 35 kp/cm5. (HP-35). 

 

 

3.7.4.- Consistencia 

 

La medida de la consistencia de los hormigones se efectuará según lo 

previsto en el artículo 610, "Hormigones", del PG-3 permitiéndose tan sólo en 

las obras el empleo de hormigones de consistencia seca o plástica. 

 

Se rechazará directamente cualquier unidad de amasado (elaborada en 

obra, o transportada mediante camión), en la que efectuadas tres 

comprobaciones del descenso del cono de Abrams se obtengan, en dos de 

ellas, descensos superiores a los admitidos, incluidas las tolerancias. 

 

3.8.- ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES 

 

Se prohíbe el empleo de toda clase de aditivos y adiciones para los 

hormigones, salvo autorización expresa, por escrito del Director de la obra. En 
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este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 29, "Otros componentes del 

hormigón", de la EHE. 

 

 

3.9.- MORTEROS DE CEMENTO 

 

Los morteros a utilizar en las obras se ajustarán a lo establecido en el 

artículo 611, "Morteros de cemento", del PG-3. 

 

 

3.10.- LADRILLOS Y FÁBRICAS DE LADRILLO 

 

3.10.1.- Ladrillos 

 

Los ladrillos a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones de los 

artículos 221, "Ladrillos huecos", 222, "Ladrillos macizos" ó 223, "Ladrillos 

perforados", del PG-3, y las establecideas en el pliego RL-88. 

 

3.10.2.- Fábricas de ladrillo 

 

Para la ejecución de las fábricas de ladrillo se estará a lo dispuesto en 

el artículo 657, "Fábricas de ladrillo", del PG-3. 

 

3.11.- BORDILLOS, ENCINTADOS Y RÍGOLAS 

 

 Todos los productos suministrados contarán con Sello de Calidad del 

Producto y del Fabricante. 
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3.11.1.- Bordillos, encintados y rígolas prefabricados de hormigón 

 

Los bordillos, encintados y rígolas prefabricadas que se empleen en las 

obras se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 570, "Bordillos", del PG-3 así 

como a lo establecido en la Norma UNE-EN 1344:2004 "Bordillos prefabricados 

de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo". 

 

Los bordillos, encintados y rígolas prefabricados de hormigón deberán 

tener grano fino y uniforme, de textura compacta y carecer de grietas, pelos, 

coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

 

Deberán cumplir las condiciones de resistencia previstas en la NTE-

RSP. 

 

Los bordillos y encintados serán del tipo DOBLE CAPA y de clase R 6. 

 

La forma y dimensiones serán 10x20 en encintados. 

 

En las curvas se utilizarán "bordillos curvos", según lo especificado en 

la citada norma. 

 

 

3.12.- TUBERÍAS DE POLIETILENO 

 

 El fabricante de todas las tuberías de polietileno a emplear en la obra 

presentará sello de calidad según la norma UNE-EN ISO 9002 certificado por 

entidad acreditada en la RED IQNET. Igualmente los tubos dispondrán de sello 

AENOR de conformidad del producto. 
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3.12.1.- Redes de agua. 

 

Se emplearán en las acometidas domiciliarias, bocas de riego, 

derivadores  y demás elementos especificados en los Planos y en otros 

documentos del proyecto. 

 

Estarán constituidas por polietileno PE-40 de presión y cumplirán lo 

prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U., y en la Norma Tecnológica: 

Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento (NTE-IFA), así como en la Norma 

UNE-EN 12201:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducciones de agua. Polietileno (PE)”. 

 

Las piezas especiales serán de polietileno duro, o cualquier otro 

material sancionado por la práctica y aceptado por el Ingeniero Director de la 

Obra. No se admitirán las fabricadas por la unión mediante soldadura o 

pegamento. Los espesores serán los especificados en la citada Norma UNE-EN 

12201:2003. 

 

Sus diámetros o presiones de trabajo serán los especificados en los 

Planos y demás documentos del Proyecto; estas últimas nunca serán inferiores 

a diez atmósferas. 

 

3.12.2.- Protección de cables 

 

 Las tuberías de polietileno para protección de cables serán de PE 

corrugado doble capa, corrugado exterior y liso interior y habrán de cumplir lo 

especificado en las Normas UNE 50086-2-4: 1995. 
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3.13.- VALVULERÍA Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 

 

3.13.1.- Red de distribución 

 

Las válvulas y accesorios para la red de distribución cumplirán lo 

previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de agua y en la NTE-IFA. 

 

Las válvulas y ventosas serán de fundición de igual o mayor presión 

nominal que la tubería en la que van a ser instaladas. 

 

Las válvulas compuerta tendrán el eje de maniobra de acero inoxidable 

pulido y la compuerta, que será de fundición, irán recubierta de caucho nitrílico 

deformable para conseguir la estanquidad por compresión del mismo. No 

presentarán acanaladuras ni surcos en la parte inferior del cuerpo de la válvula 

evitando de esta forma el depósito de arenas y barros que impedirían el buen 

funcionamiento de la compuerta. El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil 

con protección epoxi. 

 

Las válvulas de mariposa tendrán el eje de maniobra y el asiento del 

cuerpo de acero inoxidable y la junta de la mariposa será de elastómetro.  El 

cuerpo de la válvula y la propia mariposa, serán de fundición dúctil. Dispondrán 

de un mando reductor manual. 

 

Las válvulas de retención tendrán la clapeta de fundición revestida de 

elastómero y el asiento de la clapeta será de bronce. El cuerpo y la tapa serán 

de fundición dúctil. 
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Para diámetros iguales o superiores a 300 milímetros se utilizarán 

siempre válvulas de mariposa. Para facilitar su montaje y desmontaje, irán 

precedidas siempre de carretes de desmontaje y para garantizar su estabilidad 

en las maniobras de apertura y cierre su unión con el macizo de anclaje se 

asegurará mediante carretes de anclaje. 

 

Los carretes de desmontaje serán de fundición dúctil, con bridas, y 

permitirán, con su manipulación, un huelgo mínimo de cuatro centímetros. 

 

Los carretes de anclaje serán también de fundición dúctil, con bridas 

en los extremos, y nervios de anclaje en la zona embebida en el macizo de 

hormigón de anclaje. 

 

Las ventosas serán de triple efecto y tendrán dos flotadores esféricos 

con alma de acero revestido de elastómero. Permitirán la entrada y salida de 

grandes cantidades de aire por medio de un orificio recubierto de una cazoleta 

perforada. Para evacuar pequeñas cantidades de aire llevará un tobera 

calibrada. Irá provista de una llave de purga de accionamiento manual para 

comprobar el buen funcionamiento de la ventosa y tendrá una válvula interior 

de aislamiento con obturador de elastómero. El cuerpo y la tapa serán de 

fundición dúctil. 

 

Toda la valvulería que se instale en la red de distribución irá revestida 

interior y exteriormente de empolvado o resina epoxi. 

 

La tornillería y accesorios serán de acero galvanizado o acero 

inoxidable. 
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Las piezas especiales se acoplarán mediante JUNTA MECÁNICA 

EXPRÉS o JUNTA DE BRIDAS. 

 

 Los productos suministrados contarán con Sello de calidad del 

Producto y del Fabricante conforme a la normativa CE. 

 

3.13.2.- Red de alcantarillado 

 

 Los accesorios para la red de alcantarillado (empalmes, acometidas, 

derivaciones, etc...) serán de PVC color teja lisas con una Rigidez 

Circunferencial Específica (S.N) de 8kN/m² mínima y su unión se hará mediante 

junta elástica. Contarán con Sello de Calidad del Producto y del Fabricante. 

 

3.14.- ACERO EN REDONDOS 

 

Para las armaduras se emplearán barras corrugadas de acero especial 

B-400-S y B-500-S, en general. 

 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero 

que presentan en su superficie resaltos o estrías que, por sus características, 

mejoran su adherencia con el hormigón, cumpliendo los requisitos establecidos 

en el artículo 31.2 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE). Las 

barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados 

por coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de 

fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

 

Las barras corrugadas de acero para hormigón armado cumplirán las 

prescripciones establecidas al respecto en la citada EHE, así como en el artículo 

241 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
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y Puentes" (PG-3). Además deberán satisfacer las siguientes condiciones 

particulares: 

 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén 

expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo, y de forma que no se 

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

perjudicar su adherencia con el hormigón. 

 

Se acopiarán por separado las barras de distinto tipo o proceso de 

fabricación, y las barras soldables de las que no lo son. Con objeto de evitar 

confusiones se recomienda señalar con distintos colores los extremos de las 

barras de aceros diferentes, siguiendo el código cromático de la UNE 36.088. 

 

 Los productos suministrados contarán con Sello de Calidad del 

Producto y del Fabricante. 

 

 

3.15.- TAPAS PARA REGISTROS Y ARQUETAS 

 

3.15.1.- Normas generales 

 

Serán de fundición dúctil, con la forma y dimensiones previstas en los 

Planos. Su superficie exterior llevará dibujo de profundidad 4 mm e irá provista 

de taladros para levantamiento de la tapa. Interiormente llevará nervios de 

refuerzos. 

 

Todas las tapas cumplirán la Norma UNE 41-300-87, así como la 

Norma Europea EN-124. Para las tapas a colocar en calzada o aparcamiento se 
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exigirá que sean de la clase D-400, requiriéndose registros de la clase C-250 

para las restantes. 

 

Llevarán impresa la leyenda correspondiente al uso a que se destinen. 

 

 El fabricante de todas las tapas a emplear en la obra presentará sello 

de calidad según la norma UNE-EN ISO 9002 certificado por entidad acreditada 

en la RED IQNET. Igualmente las tapas dispondrán del sello AENOR de 

conformidad del producto. 

 

3.15.2.- Redes de agua 

 

El peso mínimo de las tapas para los registros y arquetas de las redes 

de agua (distribución y alcantarillado), será 100 Kg/m5. de superficie de tapa, 

sin incluir la superficie ocupada por el cerco. Las tapas serán articuladas y con 

autocentrado en el marco, provistas de un sistema de bloqueo al marco por 

accionamiento de un tirador de apertura oculto en la superficie de la tapa. 

 

Apoyarán sobre un cerco también de fundición dúctil. El peso mínimo 

del cerco será el ochenta por ciento (80%) del correspondiente de la tapa y 

estará provisto de una junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. 

 

Las tapas y los cercos estarán fabricados con fundición dúctil GS-500, 

EN-IGS-500-7, según las Normas ISO-1083:2004 y EN 1563. 

 

Las tapas señaladas en los Planos como "estancas" dispondrán de un 

anillo elástico de 10 mm. de diámetro en neopreno sobre el que descansa la 

tapa. El bloqueo de la tapa se realizará mediante tres tornillos de acero 

inoxidable de 12 mm. de diámetro. 
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3.15.3.- Alumbrado público y energía eléctrica  

 

Las tapas para las arquetas de alumbrado público irán ubicadas, como 

norma general, en las aceras. Su peso mínimo será de 100 kg/m5 de superficie 

de tapa.  El cerco tendrá un peso mínimo del 60% del de la tapa.  Serán  de  

clase C-250. 

 

En el caso de que alguna arqueta se ubicara en la calzada, los pesos 

relativos de tapas y cercos habrían de aumentarse hasta los límites fijados para 

los registros de las redes de agua, siendo en ese caso de clase D-400. 

 

Las tapas para las arquetas de energía eléctrica deberán cumplir, 

además, los requisitos específicos de las respectivas Compañías Distribuidoras. 

 

3.16.- GEOTEXTILES 

 

 Son objeto de este epígrafe las aplicaciones de geotextiles, materiales 

definidos en el artículo 290, "Geotextiles" del PG-3, utilizados en obras con las 

funciones siguientes:  

 

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría o 

naturaleza.  

b) Función de filtro en sistemas de drenaje.  

 

3.16.1.- Materiales 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 
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 Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones 

indicadas en el artículo 290, "Geotextiles" del PG-3, además por supuesto, de 

las indicadas en este artículo. 

 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 

1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, 

se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

3.16.2.- Criterios mecánicos. 

 

 Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación 

asimilada por el geotextil hasta su rotura, como: 

 

e(kN/m) = RT(kN/m) / er 
 

donde:  
 
    RT = Resistencia a tracción (kN/m).  
 
    er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno).  
 

 medidas conforme a UNE EN ISO 10319. 

  

 Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al 

geotextil según se indica en la tabla adjunta: 
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Grupo e(kN/m) 
(valor mínimo) 

RT(kN/m) 
(valor mínimo) 

RPD (mm) 
(Valor máximo) 

Función del 
geotextil 

0 6,4 16 20 Separación 

1 4,8 12 25  

2 3,2 8 30  

3 2,4 6 35  

0 2,7 9 30 Filtro 

1 2,1 7 35  

2 1,5 5 40  

3 1,2 4 45  

 

donde. 

 

  RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, 

medida en la dirección principal (de fabricación o 

perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima.  

  RPD = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 

 e = RT.er anteriormente definido 

 

3.17.- INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y EQUIPOS 

 

Los elementos comprendidos en el presente Artículo constan del 

suministro para toda la instalación, mecanización en taller y obra, mano de 

obra, maquinaria y medios auxiliares, materiales y realización de todas las 

operaciones necesarias para ejecutar las instalaciones y equipos que contempla 

el Proyecto: válvulas automáticas, grupos motobomba, motores eléctricos, 

instalaciones eléctricas, elementos de medida y control, sistemas de 

automatismo, hidropresores, instalaciones de servicios, instalaciones de riego 

automático, etc..., incluyéndose en cada uno de ellos todos los elementos y 
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accesorios, piezas de montaje y conexión, anclajes, etc..., precisos para 

cumplir adecuadamente las funciones exigidas, aun cuando dichos elementos 

no estuviese especificados en ninguno de los documentos contractuales del 

presente Proyecto. 

 

Los planos del Proyecto indican la disposición general de los sistemas 

citados. Si el Contratista considerase necesario hacer variaciones o un mayor 

detalle de los mismos, deberá solicitarlo del Ingeniero Director, sin cuya 

autorización por escrito, le será prohibido introducir modificaciones, 

disminuciones o excesos en el sistema. 

 

Los elementos principales de cada equipo serán de la mejor calidad 

existente en el mercado y elaborados en fábricas de reconocida solvencia. Cada 

elemento llevará marcado en sitio bien visible el nombre y dirección del 

fabricante. 

 

El Contratista proporcionará catálogos, certificados de calidad y 

homologación, características y cuantos datos le sean requeridos por el 

Ingeniero Director, pudiendo éste último rechazar, en todo o en parte, los 

equipos que a su juicio no garanticen las características necesarias para un 

correcto funcionamiento. 

 

3.18.- MATERIALES HALLADOS EN LAS OBRAS 

 

Los materiales u objetos aprovechables, a juicio del Equipo Director, 

que aparezcan con motivo de las obras (registros de fundición, válvulas, bocas 

de riego, bordillos, losas de granito, etc.) pertenecen al Ayuntamiento y el 
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Contratista está obligado a extraerlos cuidadosamente y depositarlos en los 

almacenes que le sean fijados. 

 

3.19.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

 

Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto, 

que no hayan sido especificados en este Capítulo serán de buena calidad entre 

los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las 

características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. Todos 

los productos suministrados procedentes de un proceso de fabricación 

industrial contarán con Sello de Calidad del producto y del Fabricante y así 

mismo los áridos empleados en las diferentes unidades de obra procederán de 

plantas con marcado CE. 

 

3.20.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ENSAYOS 

 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido 

examinados y aceptados por el Ingeniero Director, habiéndose realizado 

previamente los ensayos y pruebas previstas en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o en las disposiciones que rigen en cada caso. 

 

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados 

obtenidos, bien por parte del Contratista o por parte de la Dirección de la Obra, 

se someterán los materiales en cuestión al examen de un laboratorio 

homologado oficialmente, siendo obligatoria para ambas partes la aceptación de 

los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se formulen. 

 

Entre tanto, se estará a lo dispuesto con carácter general en el 

capítulo II de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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 CAPÍTULO IV 

 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
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CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

4.1.- NORMAS GENERALES 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las normas y 

reglamentos citados, y a lo que este Pliego desarrolla, rigiendo lo dispuesto en 

el artículo 102, "Descripción de las obras", del PG-3. 

 

En aquello que no quede especificado, se estará a los dispuesto en el 

artículo "Ejecución de obras no especificadas", de este Pliego. 

 

4.1.1.- Programa de trabajo 

 

El orden de la ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el 

Ingeniero Director de las Obras y será compatible con los plazos programados. 

 

Antes de iniciar cualquier obra, el Contratista deberá ponerlo en 

conocimiento del Ingeniero Director de las obras y recabar su autorización. 

 

En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se prevea 

anticipadamente la improbabilidad de cumplir plazos parciales, el Contratista 

estará obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado por el Ingeniero 

Director. 

 

4.1.2.- Métodos Constructivos  

 

El Contratista podrá a su vez emplear cualquier método constructivo 

para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y en el Programa de 

Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección de obra.  
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También podrá variarlos durante la ejecución de las obras sin más limitaciones 

que la autorización del Ingeniero Director, que se reserva el derecho de 

reposición de los métodos anteriores en caso de comprobación de la menor 

eficacia de los nuevos. 

 

 

4.1.3.- Replanteo de las obras 

 

Bajo la dirección del Ingeniero Director o del subalterno en quien 

delegue, se efectuará sobre el terreno el replanteo general de la obra, 

disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelación que sirvan de 

referencia para llegar a las cotas exactas de excavación. 

 

Una vez efectuado el replanteo el Contratista quedará obligado a la 

conservación del mismo durante todo el tiempo que duren las obras. 

 

 

4.1.4.- Instalaciones y medios auxiliares 

 

Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecución de las 

obras del presente Pliego, son de cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su 

proyecto como en su ejecución y explotación. 

 

El Contratista presentará a la Administración los planos y 

características técnicas de las instalaciones auxiliares para la ejecución de las 

obras que se citan y que no son de abono. 

 

 

 



 
 35 

4.2.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 320, 

"Excavación de la explanación y préstamos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo. 

 

Su ejecución incluye además de lo previsto en el PG-3 el despeje y 

desbroce del terreno si fuere necesario. 

 

4.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 321, 

"Excavación en zanjas y pozos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo. 

 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de 

terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo 

compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de 

utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su 

desecado, procurando hormigonar después lo más rápido posible para evitar el 

riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo aumentando así las 

dimensiones del mismo. Si las operaciones sucesivas a la excavación no se van 

a realizar inmediatamente después de la excavación, no se efectuará ésta hasta 

la rasante definitiva, dejando al menos una capa de 20 cm de terreno inalterado 

que será excavado con posterioridad. 

 

Como norma general, no se emplearán explosivos en la excavación de 

las zanjas. No obstante en aquellos casos especiales en los que sea factible su 

utilización y así lo autorice el Ingeniero Director de las obras, cuando se 
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empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 

para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que 

puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a 

cargo del Contratista. 

 

En el caso de que los materiales de las excavaciones se utilicen para el 

relleno, los acopios podrán colocarse a modo de cordón discontinuo a lo largo 

de la zanja, separado al menos a igual distancia del borde de ésta que la 

profundidad de la misma, y dejando pasarelas de seguridad al menos cada 50 

m. 

 

Las entibaciones, apeos y agotamientos que sean necesarios para la 

ejecución de las excavaciones no darán derecho a reclamación alguna del 

Contratista, entendiendo que su coste está incluido en el precio unitario de los 

movimientos de tierras. 

 

Independientemente de la señalización general de obra, las zanjas 

estarán protegidas por vallas, en todo el perímetro, hasta su completa 

terminación, incluido el alumbrado nocturno de señalización de peligro para 

vehículos y peatones. Considerándose dichas señalizaciones incluidas en los 

precios y presupuestos del Proyecto. 

 

4.4.- RELLENO DE ZANJAS Y POZOS Y RELLENOS LOCALIZADOS 

 

Se ejecutará por tongadas horizontales de un máximo de 30 cm. de 

espesor. Se alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 
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Los rellenos localizados se realizarán de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 322, "Rellenos localizados", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo, en la que pasa a ser el artículo número 

332, sin que se consideren como tales los correspondientes de zanjas, pozos y 

arquetas. Se alcanzará una densidad seca mínima igual a la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 

 

4.5.- SUB-BASE Y BASES GRANULARES 

 

Se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 500 y 501 

modificados, actualmente artículo 510, "Zahorras", del PG-3. Se alcanzará una 

densidad igual como mínimo, al 97% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado para la zahorra natural y del 100% para la artificial. 

 

Previamente a la ejecución de esta unidad de obra se procederá a la 

terminación y refino de la explanada, según el artículo 340, "Terminación y 

refino de la explanada", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./1382, de 16 

de mayo, consiguiéndose una densidad mínima igual al 100% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

4.6.- HORMIGONES 

 

 No se efectuará la puesta en obra del hormigón en tanto no se 

obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez que éste haya aprobado 

la posición definitiva y dimensiones de encofrados, armaduras, vainas, anclajes 

y demás elementos. Asimismo, el contratista deberá disponer en el tajo de los 

elementos de compactación y puesta en obra, en número suficiente para 

garantizar en todo momento la continuidad del hormigonado, incluso por avería 

en alguno de ellos. 
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 El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra será, como máximo, de hora y media. En cualquier caso nunca se 

tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

 

 No se aceptarán las amasadas en las que se aprecie falta de 

continuidad respecto a las anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o 

variaciones en la consistencia que excedan las tolerancias previstas en la EHE. 

 

 La altura máxima de vertido libre será de 1,50 m, no permitiéndose 

segregación ninguna en el hormigón. 

 

 El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de 

espesor no superior a 40 cm, siendo el tiempo máximo permisible entre 

tongadas de tres horas. 

 

 En principio, la compactación se realizará por vibración normal, de 

acuerdo con lo establecido en la EHE. El número mínimo de vibradores 

necesarios para hormigonar una pieza será de uno (1) por cada 25 m2 de 

superficie que se hormigona, con un mínimo absoluto de dos (2) por pieza. No 

obstante, el Director de Obra podrá señalar aquellos casos en que, aun sin estar 

especificados en el presente Pliego, resulta aconsejable utilizar vibradores de 

superficie u otros medios de compactación. 

 

 El vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que los 

vibradores toquen a las armaduras. La compactación será particularmente 

esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos del 

encofrado. 
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 Respecto al hormigonado en tiempo frío, caluroso o lluvioso, será de 

obligado cumplimiento lo que al respecto se detalla en la EHE y el artículo 610 

del PG-3. En particular se recuerda la necesidad de suspender el hormigonado 

siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 

centígrados, sirviendo de indicativo el hecho de que la temperatura registrada a 

las 9h de la mañana (hora solar) sea inferior a los cuatro grados centígrados 

(4ºC).  

 

 Asimismo se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 

ambiente supere los 40ºC. Las limitaciones anteriores podrán ser modificadas a 

juicio del Director de Obra, mediante la adopción de las medidas especiales que 

resulten necesarias. 

 

 El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua en la 

superficie. En principio el plazo mínimo de curado será de siete (7) días, y, en 

cualquier caso, hasta que el hormigón alcance una resistencia igual al setenta 

por ciento (70%) de la resistencia característica de proyecto. 

 

 Adicionalmente el Director de Obra proporcionará las normas 

complementarias que estime oportunas para la fabricación, puesta en obra, 

compactación y curado del hormigón, debiendo igualmente aprobar los medios 

y sistemas de transporte, vertido y vibrado. 

 

 Cuando la forma de la sección de hormigón sea tal que el encofrado 

tenga ángulos entrantes, deberá retirarse éste tan pronto como sea posible, 

después del fraguado del hormigón, a fin de evitar fisuras de retracción. 

 



 
 40 

 Todos los encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni vibraciones 

que puedan perjudicar al hormigón. 

 

 Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de 

los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón de perfil adecuado y de 

2 m de longitud, no excederán los 5 mm en las superficies vistas y los 20 mm 

en las ocultas. 

 

 Los ensayos de control se llevarán a cabo independientemente para 

cada tipo de hormigón, con una frecuencia no inferior a un ensayo cada 150 m³ 

de hormigón diario, o unidad de obra completa. 

 

 Si los resultados a los veintiocho días dan una resistencia 

característica inferior a la especificada, el Ingeniero Director, en plazo no 

superior a tres días, decidirá sobre la aplicación de uno de los siguientes 

procedimientos: 

 

 a. Considerar el hormigón como aceptable, sufriendo, a efectos de 

abono, una reducción proporcional a la reducción de resistencia 

(aquella reducción nunca será inferior al 5%, ni superior al 30%). 

   

 b. Proceder al tallado de probetas en los tramos afectados. Si las 

resistencias obtenidas en una o varias series de seis probetas son 

todas no inferiores a la especificada se aceptará el hormigón 

normalmente; en caso contrario, o se tolera, como en el 

procedimiento anterior, o se procede a la demolición y 

reconstrucción satisfactoria de la obra afectada. 
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4.7.- ACERO EN REDONDOS 

 

Las armaduras se colocarán de acuerdo con las indicaciones del 

proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, disponiendo todos los elementos 

necesarios para asegurar su indeformabilidad antes de la ejecución del 

hormigonado y durante el vertido y compactación del hormigón, permitiendo a 

éste envolverlas sin dejar coqueras. En su colocación se cumplirán los 

requisitos del artículo 66.4 de la EHE. 

 

Entre el encofrado y las armaduras se dispondrán separadores de 

mortero o de plástico para garantizar los recubrimientos especificados en los 

planos del proyecto, quedando expresamente prohibidos para realizar esta 

función los tacos de madera y elementos metálicos. En cualquier caso, los 

separadores deberán ser aprobados por el director de obra. 

 

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no 

debe ser nunca superior a un metro (1 m), ni a dos metros (2 m) para los 

situados en un plano vertical. 

 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos del proyecto. En 

general, esta operación se realizará en frío, a velocidad moderada y por medios 

mecánicos. El doblado de las barras se realizará con diámetros interiores que no 

excederán, en ningún caso, los límites establecidos a tal efecto en el artículo 

66.3 de la EHE. 

 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante 

simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la 

fijación mediante puntos de soldadura. 
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En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las 

prescripciones de los artículos 66.5 (Anclaje de las armaduras pasivas) y 66.6 

(Empalme de las armaduras) de la EHE. 

 

El nivel de control requerido es el que señala en los planos del 

proyecto, y se realizará de acuerdo a lo indicado en los artículos 90 y 95 de la 

EHE. 

 

Las armaduras proyectadas se recibirán en el hormigón existente en 

una longitud mínima de 50 cm, con perforación previa y adherido mediante 

resina epoxi. 

 

4.8.- BORDILLOS 

 

Se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 570, 

"Bordillos", del PG-3. 

 

Los bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM-20, 

con la forma definida en los Planos. En su defecto se estará a lo dispuesto en la 

Norma Tecnológica RSP. 

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio 

entre ellas de 5 mm. Este espacio se rellenará con mortero de cemento del tipo 

M-450. 

 

4.9.- FÁBRICAS DE LADRILLO 

 

Para la ejecución de las fábricas de ladrillo se estará a lo dispuesto en 

el artículo 657, "Fábricas de ladrillo", del PG-3. 
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Las fábricas de ladrillo previstas en este proyecto se ejecutarán con 

ladrillo macizo y mortero tipo M-450; sus superficies irán enfoscadas con 

mortero M-450 en un espesor no inferior a 15 mm., procediéndose a un 

bruñido final. 

 

4.10.- TUBERÍAS DE PRESIÓN VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES. PRUEBAS. 

 

Las conducciones de agua de la red de distribución domiciliaria y de 

servicios, ya sean de PVC o de polietileno irán alojadas en zanjas, apoyadas en 

lechos de arena y recubiertas del mismo material. Las dimensiones de ambos 

serán las fijadas en los Planos. 

 

Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanquidad previstas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

 

A dichos efectos, se considerará como presión máxima de trabajo en 

cada tramo la presión de trabajo de los tubos; la presión estática será la 

diferencia entre la cota máxima de agua del depósito del que se suministre y la 

cota mínima de excavación en el tramo. 

 

Para las válvulas, ventosas, hidrantes, bocas de riego, y demás 

accesorios, se efectuarán las pruebas previstas en las NTE, IFA e IFR. 

 

El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Equipo Director dé 

su conformidad, no sólo respecto a las pruebas de presión y estanqueidad, sino 

también a la disposición de cada uno de los anclajes, válvulas, juntas y demás 

elementos que integran la conducción. 
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4.11.- ARQUETAS Y REGISTROS 

 

Se dispondrán arquetas o registros en todos los puntos previstos en 

los Planos, y en aquéllos que, durante la ejecución de las obras, estimara 

necesario el Ingeniero Director. 

 

Las arquetas y registros se ejecutarán con la forma y dimensiones 

previstas en los Planos. 

 

Tanto el hormigón de la solera como el de los alzados será del tipo 

HM-20. 

 

Las tapas de las arquetas y registros quedarán enrasadas con el 

pavimento, y los cercos anclados en el hormigón de coronación de los muros.  

Cumplirán las especificaciones previstas en el artículo "Tapas de registros y 

arquetas" de este Pliego. 

 

 

4.12.- CANALIZACIONES PARA LINEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

 

4.12.1.- Zanjas y canalizaciones 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo 

que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o 

conductores que se vayan a canalizar. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, 

colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga 

preciso. 
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Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

 

- Profundidad de 85 cm. y anchura de 60 cm. para las canalizaciones 

de baja tensión bajo acera y 1,30 m. de profundidad y anchura de 60 cm. para 

canalizaciones de alta tensión. 

 

- Profundidad de 1,15 m. y anchura de 60 cm. para canalizaciones de 

baja tensión bajo calzada y 1,50 m (profundidad) y 60 cm (ancho) para media y 

alta tensión. 

 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos 

ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

a) Se colocarán en posición horizontal y recta y estarán hormigonados 

en toda su longitud. 

 

b) Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de 

reserva dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso 

se fijará el número de tubos de reserva). 

 

c) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos 

de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

 

d) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, 

cerrando los orificios con yeso. 

 

e) Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 

60 cm. en el caso de B.T. u 80 cm. en el caso de A.T. se utilizarán chapas o 

tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
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equival ente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse 

las tres fases de A.T. o las tres fases y neutro de B.T. 

 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se 

situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se 

agrupen cables de igual tensión. 

 

La separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 35 

cm. 

 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables 

unipolares dentro de una misma banda será como mínimo de 20 cm. 

 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las 

tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

 

4.12.2.- Cable directamente enterrado 

 

El cable de Media tensión irá directamente enterrado sobre un lecho de 

arena. 

 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor 

sobre la que se colocará el cable.  Por encima del cable irá otra capa de arena 

de 35 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 

 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 1,20 m, 

excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos 

especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por 

debajo de los mismos. 
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Todos los cables deben tener una protección con placa de PVC que 

sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

 

4.12.3.- Cable entubado 

 

Este sistema se empleará para canalizar los conductores de la Red de 

Baja Tensión, y para los cruzamientos de calzada de los conductores de Alta 

Tensión. 

 

El cable en todo su recorrido irá en el interior de tubos de PE de 

superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 160 mm para 

cable de B.T., 160 mm y 200 mm. para cable de A.T. 

 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido con objeto de 

darles una protección. El fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser 

nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra 

cribada. 

 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 

canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil 

altimétrico. 

 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m según el tipo de cable, para 

facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m en 

las que se interrumpirá la continuidad de la tubería.  Una vez tendido el cable 

estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios 

tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
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En los cambios de dirección y cada 30 m se construirán arquetas de 

hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de 

curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.  

No se admitirán ángulos inferiores a 90E y aún éstos se limitarán a los 

indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos 

grandes, siendo la longitud mínima de la arqueta 2 metros. 

 

En la arqueta los tubos quedarán a 10 cm. por encima del fondo para 

permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez 

tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede 

situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta 

cubrir el cable como mínimo. 

 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo 

radio de curvatura. 

 

Las arquetas serán registrables. Deberán tener tapas metálicas; 

provistas de orificios que faciliten su apertura y permitan la salida de una 

eventual concentración de gas. El fondo de estas arquetas será permeable de 

forma que permita la filtración de agua de lluvia. 

 

Considerando futuras ampliaciones, se enterrarán tubos vacíos de 160 

mm. de diámetro que permitan el paso de cables de A.T. y B.T. para 

acometidas a abonados ó ampliaciones de la red de B.T. Además, todas las 

manzanas han sido rodeadas, en los lados por los cuales no discurra ningún 

cable, por tubos de PE de 160 de mm diámetro para el mismo fin. 
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4.12.4.- Cruzamientos y paralelismos 

 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas 

directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 

 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas 

enterradas no debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no 

soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir ningún empalme 

sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la 

conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m.  Además entre el cable y la 

conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 8 mm de espesor 

como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al 

menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea 

posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un 

empalme del cable. 

 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas 

enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección 

horizontal de: 

 

- 0,50 m. para gasoductos. 

- 0,30 m. para otras conducciones. 
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Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en 

proyección horizontal entre cable de energía y conducciones metálicas 

enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe se inferior a: 

 

a) 3 m. en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior 

a 25 atm. Dicho mínimo se reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de 

conducción interesada esté contenida en una protección de no más de 100 m. 

 

b) 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 

atm. 

 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas 

de telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar 

situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la 

generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. 

El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 

1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia 

entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea 

mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a 

continuación, medida en proyección horizontal.  Dicho tubo de hierro debe 

estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia 

mecánica; su espesor no inferior a 2 mm. 

 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada 

la mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una 

protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la 

distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 

0,10 m.  El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una 
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conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el 

cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas 

de telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor 

distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, 

se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una distancia mínima 

en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las 

generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en cables interurbanos o a 

0.30 m. en cables urbanos. 

 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición 

de que el cable de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente 

protegido mediante tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 mm. 

de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso de 

paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se 

refiere también a estos últimos. 

 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia 

mínima de 0,15, cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 

0,50 m. respecto a la del cable de telecomunicación. 

 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo 

con cables coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 

m. medida sobre la proyección horizontal. 

 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos 

en los cables de energía, la distancia mínima entre los cables o la longitud 

máxima de los cables situados paralelamente está limitada por la condición de 
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que la f.e.m.  inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 60% de 

la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente 

conectada al cable de telecomunicación. 

 

En todo caso deberán respetarse las distancias especificadas en el 

plano de zanjas para la instalación telefónica. 

 

En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de 

energía y de telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de 

evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 

 

4.12.5.- Transporte de bobinas de cables 

 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará 

siempre mediante una barra que pase por el orificio central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o 

cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable 

enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión 

o remolque. 

 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá de fijarse en 

el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de 

evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
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Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más 

adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de 

suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y 

gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

 

4.12.6.- Tendido de cables 

 

Los cables deben ser siempre enrollados y puestos en su sitio con el 

mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo 

siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 

veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una 

vez instalado.  En todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser inferior 

a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada 

tipo de cable. 

 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos 

de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

 

También se pueden tender mediante cabrestantes tirando del extremo 

del cable al que se habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de 

tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado 

por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros 

para medir dicha torsión. 

 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar 

libremente y construidos de forma que no dañen al cable. 
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Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable 

no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas 

u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de 

la zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se 

permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber 

tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm. de arena fina y 

la protección de rasilla. 

 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de 

arena fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. 

 

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se 

solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 

 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable 

para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que 

puedan dañar a los cables en su tendido. 
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Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones 

de otros servicios; se tomarán las precauciones para no dañarlas, dejándolas al 

terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban 

primitivamente. 

 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se 

avisará con toda urgencia al Director de Obra y al de la Empresa 

correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la 

obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios 

públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de 

necesidad. 

 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e 

impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje 

originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso 

se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

 

a) Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el 

neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distinto de dicho 

conductor. 

 

b) Cada metro y medio, envolviendo las tres fases de M.T. o las tres 

fases y el neutro de B.T., se colocará una sujeción que agrupe dichos 

conductores y los mantenga unidos. 

 

Nunca se pasarán dos circuitos de M.T., bien cables tripolares o bien 

cables unipolares, por un mismo tubo. 
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Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos 

entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los 

lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de 

Obra. Una vez tendido el cable los tubos se taparán son yute y yeso, de forma 

que el cable quede en la parte superior de tubo. 

 

4.12.7.- Protección mecánica 

 

Las líneas eléctricas subterráneas de A.T. deben estar protegidas 

contra posibles averías por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos 

duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una placa 

protectora de PVC, siendo su anchura de 25 cm. cuando se trate de proteger 

uno o dos cables. Se colocará una placa por cada par de cables. 

 

4.12.8.- Señalización 

 

Todo tubo o conjunto de tubos debe estar señalado por una cinta de 

atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como 

mínimo a 0,20 m. por encima de los tubos. Cuando los cables o conjuntos de 

cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse 

dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

 

4.12.9.- Identificación 

 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del 

fabricante, el año de fabricación y sus características. 
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4.12.10.- Cierre de zanjas 

 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, 

se rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo 

realizarse los veinte primeros centímetros de forma manual, y para el resto 

deberá usarse apisonado mecánico. 

 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm 

de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin 

de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

 

4.12.11.- Puesta a tierra 

 

Todas las pantallas en A.T. de los cables deben ser puestas a tierra al 

menos en los extremos de cada cable. 

 

Si los cables son unipolares o las pantallas en A.T. están aisladas con 

una cubierta no metálica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo 

extremo, con tal de que en el otro extremo y en conexión con el empalme se 

adopten protecciones contra la tensión de contacto de las pantallas del cable. 

 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se 

encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no 

están conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos 

conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 

 

a) Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas 

metálicas de los cables. 
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b) Distancia mínima de 0,50 m. entre el conductor de toma de tierra 

del pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos 

aislantes. 

 

4.12.12.- Tensiones transferidas en A.T. 

 

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la 

transmisión de tensiones peligrosas en el tendido de cables por galería, las 

pantallas metálicas de los cables se pondrán a tierra cada 40 ó 50 m. y al 

realizar cada una de las cajas de empalme y en las cajas terminales. 

 

4.12.13.- Montajes diversos 

 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc. deben 

realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

 

4.12.14.- Armario de distribución 

 

La cimentación de los armarios tendrá como mínimo 15 cm. de altura 

sobre el nivel del suelo. 

 

Al preparar esta cimentación se dejarán los tubos o taladros 

necesarios para el posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor 

inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los tubos quede 

siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
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4.13.- ELEMENTOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, PRUEBAS 

 

En el montaje de los dispositivos e instalaciones electromecánicas 

podrá el Ingeniero Director exigir la presencia permanente, y con cargo al 

Contratista, de personal especializado de la casa suministradora de los 

dispositivos, que dirija las operaciones de montaje y presencie las pruebas. 

 

El contratista deberá proporcionar a la Administración tres ejemplares 

de las intrucciones de montaje, despiece y conservación de todos los 

dispositivos que entran a formar parte de la obra, así como tres esquemas 

eléctricos detallados de la instalación eléctrica y cuadro de Baja Tensión, 

proporcionando asimismo una relación de repuestos normales y herramientas 

específicas de montaje. 

 

Todas las pruebas a realizar de los equipos electromecánicos se harán 

a expensas del Contratista, quien viene obligado a suministrar cuantas piezas, 

equipos y dispositivos sean necesarios para su realización. 

 

Los instrumentos de medida utilizados para las pruebas deberán ser 

aprobadas por el Ingeniero Director, debiendo el Contratista verificarlas y 

calibrarlas en un laboratorio oficial si así fuera exigido por la Dirección. 

 

Previamente a la realización de ensayos de equipos e instalaciones se 

procederá a una limpieza total y a fondo de todas las instalaciones y sus 

elementos eliminando humedades o excesos de grasas protectoras y soplando 

con aire a presión las cámaras de corte y seccionadores. 

 

Se realizarán tres tipos de pruebas: estáticas; de funcionamiento de 

grupos; y a plena carga. 
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4.14.- AGENTES METEOROLÓGICOS, AGUAS NATURALES, ETC. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones que sean necesarias para 

proteger los tajos, así como las unidades de obra todavía no recibidas, contra 

los daños que puedan producir los agentes meteorológicos, aguas naturales, 

etc., no pudiendo hacer reclamación alguna a la Administración por los daños 

que se puedan producir por estos conceptos, siempre que no haya sido 

denunciado por el Contratista con anterioridad, la necesidad de realización de 

obras complementarias 

 

4.15.- PLANOS DE EJECUCIÓN 

 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos 

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. 

 

Dichos planos, acompañados de todos los cálculos correspondientes, 

deberá someterlos a la aprobación del Ingeniero Director de las obras a medida 

que sea necesario, pero en todo caso, con diez días de antelación a la fecha en 

que piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieren no 

admitiéndose bajo ningún concepto, el realizar una nueva unidad de obra sin la 

previa aprobación por la Dirección de las Obras. Esta dispondrá de un plazo de 

siete días a partir de la recepción de dichos planos, para examinarlos y 

devolverlos al Contratista debidamente aprobados o acompañados, si hubiera 

lugar a ello, de sus observaciones. 

 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la 

ejecución de los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos 
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planos, así como de las correcciones y complementos de estudio necesarios 

para su puesta a punto. 

 

4.16.- LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Contratista la limpieza y conservación de las áreas de 

trabajo, así como la construcción y posterior demolición de las instalaciones 

precisas para la realización de las obras. 

 

Las obras estarán debidamente señalizadas a lo largo de su ejecución 

mediante los correspondientes carteles y señales de tráfico necesarios, así 

como vallas y pasos para peatones y los elementos auxiliares precisos, 

previstos en el Ordenanza de Seguridad y Salud del Trabajo, y disposiciones 

posteriores que se dicten. 

 

Los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas 

como consecuencia de la realización de los trabajos, y, especialmente, de los 

debidos a defectos de señalización y balizamiento y a falta de elementos de 

protección serán de responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

4.17.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS 

 

La ejecución de unidades de obra para las que no se han consignado 

prescripciones en el presente Pliego, o no estén incluidas en las normas o 

reglamentos citados en el Capítulo II se realizará de acuerdo con las 

instrucciones verbales o escritas del Ingeniero Director, y las normas de buena 

práctica constructiva. 
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 CAPÍTULO V 

 MEDICIÓN, VALORACIÓN 

 Y ABONO DE LAS OBRAS 
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CAPÍTULO V.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

5.1.- NORMAS GENERALES 

 

 Se estará a lo dispuesto en el artículo 106 "Mediciones y abono", del 

PG-3. 

 

 Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 

superficie, longitud, peso o número, según figuren especificadas en el Cuadro 

de Precios nº 1. 

 

 Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de 

fábrica del que corresponde a los dibujos que figuran en los Planos, o en sus 

reformas autorizadas, no será de abono dicho exceso, y si éste resultara 

perjudicial, a juicio del Ingeniero Director, viene obligado a demolerlo a su coste 

y a rehacerlo con las dimensiones debidas. 

 

 En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación 

fundándose en insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita en 

los Precios, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material u 

operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. 

 

5.2.- GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 

 

 Además de los gastos previstos en los artículos 103 a 106 del PG-3, 

(replanteo, ensayos, permisos, licencias, gastos diversos, etc.), serán de cuenta 

del Contratista los gastos derivados del mantenimiento, o sustitución en caso 

de rotura, de cuantos servicios públicos sean afectados por las obras, así como 

de los que sean necesarios para la reposición o adecuación al estado final de 
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las obras de las servidumbres preexistentes. En particular se consideran 

incluidos en este apartado todos los gastos necesarios para la limpieza, 

señalización y protección de las obras durante su ejecución (vallado de obra, 

etc.). 

 

 Especialmente se incluyen a cuenta del Contratista los gastos 

originados por el replanteo de las obras. 

  

5.3.- CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIOS, ENSAYOS Y PRUEBAS 

 

 Los ensayos serán realizados por el laboratorio que designe la 

Propiedad. En relación con los gastos ocasionados por estos ensayos y las 

pruebas que se efectúan, se seguirán los siguientes criterios: 

 

-  Los gastos ocasionados por la realización de ensayos o pruebas 

cuyo resultado sea negativo serán, en todo caso, de cuenta del 

Contratista. 

 

 -  Los gastos ocasionados por los ensayos realizados por el 

Contratista, o encargados voluntariamente por él, y los 

ocasionados por los ensayos de control exigidos por el Contratista 

serán en todo caso, de cuenta del Contratista. 

 

 

5.4.- EXCAVACIONES 

 

Las excavaciones en explanación se medirán y abonarán por metros 

cúbicos, obtenidos por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y 
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después de la excavación, descontándose los excesos de excavación no 

justificados. 

 

Las excavaciones en zanjas y pozos se medirán y se abonarán por 

metros cúbicos realmente excavados por debajo de la rasante de la 

explanación, ya que aunque la zanja sea realizada desde una rasante del terreno 

natural de mayor cota, esa excavación se considera incluida en la excavación 

para explanación. 

 

Todas las excavaciones se consideran como excavaciones "sin 

clasificar" de acuerdo con el sistema establecido en el artículo 320, 

"Excavación de la explanación y préstamos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M/1382/2002, de 16 de Mayo. 

 

En los precios se consideran incluidas las operaciones de terminación 

y refino de la explanada, las entibaciones y agotamientos que fueran 

necesarios, así como pasos provisionales y barreras de protección. 

 

5.5.- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

 

El relleno de zanjas y pozos se medirá y abonará por metro cúbicos, 

medidos de análoga manera a las excavaciones pertinentes, y descontando el 

volumen ocupado por las tuberías, arena de asiento, hormigón, etc. Cuando el 

material de relleno no procediese de las excavaciones, el material preciso se 

abonará como metro cúbico de relleno procedente de préstamo. 

 

En el relleno está incluida la compactación del mismo hasta alcanzar la 

densidad especificada en los Planos o en este Pliego. 
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5.6.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO 

 

En el precio de las distintas unidades de obra se considera siempre 

incluido el transporte a vertedero de los productos extraídos de las obras, por lo 

que no es de abono transporte adicional alguno. 

 

5.7.- SUB-BASE Y BASE GRANULAR 

 

Su medición y abono se efectuará por metros cúbicos realmente 

ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

5.8.- BORDILLOS 

 

Su medición se realizará en metros lineales sobre bordillo colocado y 

nivelado sobre su solera.  El abono del metro lineal incluye la zanja, (si este es 

el sistema elegido por el Contratista), el hormigón de solera y el mortero de 

unión, y en resumen, todas las operaciones y materiales para su puesta en 

obra. 

 

5.9.- TUBERÍAS Y CONDUCCIONES 

 

La medición se efectuará por metros lineales colocados y probados, 

sin descontar las longitudes de piezas especiales, codos o juntas y en el caso 

de saneamientos o canalización para servicios, sin descontar las longitudes de 

registros y arquetas. La medición se efectuará preferentemente sobre la obra 

concluida, midiendo con cinta o rueda sobre el pavimento o acera terminado. 

 

El abono se efectuará por metros lineales medidos, y en el precio, se 

consideran incluidas las juntas y piezas especiales necesarias para que la traza 
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de la tubería se adapte a lo indicado en los planos, siempre que éstas no estén 

sometidas y valoradas expresamente por separado. 

 

Las válvulas, ventosas y demás elementos para los que existen 

precios en el Proyecto, se medirán y abonarán aparte. 

 

5.10.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS NO RELACIONADAS EN LOS 

ARTÍCULOS PRECEDENTES 

 

Las mediciones se efectuarán utilizando, si es posible otros 

documentos del presente proyecto (planos, cuadros de precios, cubicaciones), 

si ello no es posible, se utilizarán siempre unidades del S.I.(Sistema 

Internacional) o bien normas habituales. 

 

Para su abono se utilizarán los precios unitarios del Cuadro n1 1. En el 

supuesto de que dicha unidad no figure en él, se deducirá su precio, si ello es 

posible, del Cuadro de Precios N1 2 -Cuadro de Precios Descompuestos-, 

recurriendo, si es preciso, a la justificación de precios. 

 

5.11.- UNIDADES NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

La medición y valoración de unidades de obra no incluidas en el 

Proyecto, exige la confección del correspondiente Cuadro de Precios 

Contradictorios, que deberá elaborarse con las premisas marcadas en el anejo 

de justificación de precios, debiendo seguirse lo establecido en la cláusula 60 

del Pliego de Cláusulas Administrativas de Contratos del Estado. 
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Nunca serán de abono operaciones o materiales auxiliares necesarios 

para la mejor conclusión o continuación de una unidad de obra (caso de picado 

y limpieza de hormigón antiguo, adhesivos, etc.). 

 

En particular, se consideran incluídos en los precios los encofrados y 

operaciones necesarias para obtener los paramentos vistos de los hormigones 

de los muros, así como los colorantes que sea necesario utilizar para obtener 

las tonalidades exigidas por el Equipo Director. 

 

5.12.- OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

 

Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendrán en cuenta 

los precios que figuren en el cuadro de precios n1 2, sin que el Contratista 

pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada con otra 

forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

Todos los precios, salvo indicación expresa en sentido contrario, 

incluyen el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

 

Así mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden 

los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, 

herramientas y medios auxiliares, y todas cuantas operaciones directas o 

indirectas sean necesarias para que las unidades de obra terminadas con 

arreglo a lo especificado en el Proyecto sean aprobadas por el Ingeniero 

Director de las Obras.  Cuando esto no resulte posible, o cuando sea necesario 

valorar una obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero Director, éste 

determinará su precio después de oír al Contratista, el cual podrá optar por 

aceptarlo y terminar la obra, o rehacerla. 
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En estos casos, la Dirección de Obra extenderá la certificación parcial, 

aplicando los precios unitarios, pero reducirá el importe total de las partes 

incompletas o defectuosas, de acuerdo con la valoración que a su juicio 

merezcan, sin que tenga derecho el Contratista a reclamar su importe, de 

acuerdo con otro criterio de valoración distinto, hasta que se termine o rehaga 

la obra incompleta o defectuosa. 

 

5.13.- OBRA INACEPTABLE 

 

En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con 

arreglo a Proyecto, el Contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, 

admitiéndose que las unidades de obra rechazadas se considerarán como no 

ejecutadas, a efectos de plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo al 

Proyecto. Si no se cumpliera esta obligación, la Administración podrá realizar 

por sí, o por terceros, la demolición de esta obra con cargo al Contratista. 
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 CAPÍTULO VI 

 DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1.- NORMA GENERAL 

 

Regirá, como norma general, lo contenido en la Parte 10, "Introducción 

y Generalidades", del PG-3, que constituye un índice aclaratorio de la Ley de 

Contratos del Sector Público así como en el Reglamento y Pliego de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

 

6.2.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las 

disposiciones generales especiales que al efecto se dicten por quien 

corresponda, sea ordenado por el Ingeniero Director de las Obras, será 

ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado 

expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

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 en éste las 

condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se 

atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 

construcción. 

 

6.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101, "Disposiciones generales", 

del PG-3. 
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La Administración designará al Equipo Director de las obras y al 

personal que estime oportuno a pie de obra. 

 

El Contratista comunicará por escrito, al Equipo Director, el nombre 

del Delegado del Contratista o Jefe de Obra, nombramiento que deberá ser 

aprobado por el Equipo Director, el cual deberá exigir que ostente la titulación 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

6.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará al Director o a sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

mediciones y prueba de materiales así como para la inspección de la ejecución 

de todas las unidades de obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en este Pliego. 

 

Permitirá el acceso a todas las zonas de las obras, incluso a los 

talleres y fábricas donde se produzcan los materiales, o se realicen trabajos 

para las obras. 

 

6.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 101.5, "Ordenes al 

Contratista", del PG-3. 

 

6.6.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, 

antes del comienzo de las obras, un programa con especificaciones de plazos 
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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 Prescripciones Técnicas del 

Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

 

La aceptación del plan de obra y de la relación de medios auxiliares 

propuestos, no implica exención alguna de responsabilidades para el Contratista 

en caso de incumplimiento de los plazos, parciales o totales, convenidos. 

 

6.7.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 103, "Iniciación de las Obras", 

del PG-3, con las salvedades oportunas de denominación de los servicios 

correspondientes. 

 

6.8.- INSTALACIONES DE LAS OBRAS 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de las obras, dentro del 

plazo que figure en el plan de obra en vigor, el proyecto de sus instalaciones de 

obra, que fijará la ubicación de las oficinas, equipos, instalaciones de 

maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean 

necesarios para su normal desarrollo. 

 

A este respecto, deberá sujetarse a las prescripciones legales 

vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos. 

 

En el plazo de 20 días, a contar desde el comienzo de las obras, el 

adjudicatario deberá poner a disposición de la Dirección de las Obras y de su 

personal un local que tenga, por lo menos, 20 metros cuadrados, con objeto de 
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que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunión de la Dirección de las 

Obras. Este local deberá estar dotado de mobiliario adecuado, alumbrado, 

calefacción y, en lo posible, teléfono.  Los gastos de energía eléctrica, 

combustible y teléfono serán de cuenta del adjudicatario. 

 

Todos los gastos que deba soportar el Contratista, a fin de cumplir las 

prescripciones de este artículo, deberán entenderse incluídos en los precios 

unitarios de la Contrata. 

 

6.9.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

En cuanto se refiere a replanteo de detalle de las obras, equipos de 

maquinaria, ensayos, materiales, acopios, trabajos e instalaciones especiales o 

defectuosos, señalización de las obras o modificación de las mismas, se estará 

a lo dispuesto en el artículo 104, "Desarrollo y Control de las obras", del PG-3, 

modificado por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1984. 

 

Cuando se prevea la imposibilidad o improbabilidad de cumplir, tanto 

los plazos parciales como el general, el Contratista viene obligado a iniciar 

nuevos tajos donde le fuera indicado por el Equipo Director. 

 

En la ejecución de cada unidad de obra el Contratista podrá emplear 

cualquier método constructivo, siempre que en su Plan de Obra y Programa de 

Trabajo lo hubiera expuesto, y hubiera sido aceptado por la Administración. 
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6.10.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

En cuanto a daños y perjuicios, contaminaciones, permisos, licencias u 

objetos encontrados en las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 105, 

"Responsabilidades especiales del Contratista", del PG-3. 

 

6.11.- SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados 

durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de mero 

antecedente para la recepción de materiales o instalaciones de cualquier clase, 

que se realice antes de la recepción definitiva, no exime al Contratista de las 

obligaciones de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales, 

instalaciones o unidades de obra, que resulten inaceptables en el 

reconocimiento final y pruebas de recepción definitivas. 

 

6.12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Será el fijado en el Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas 

Particulares, o en caso de no fijado dicho Pliego, el fijado en la Memoria de este 

Proyecto. 

 

6.13.- DOCUMENTO FINAL DE LA OBRA 

 

El Contratista entregará a la Dirección de las Obras, antes de la 

recepción provisional, tres ejemplares del documento elaborado como final de 

obra, el cual deberá recoger todas las incidencias acaecidas en la obra desde su 

inicio hasta su finalización, así como todas aquellas modificaciones que, 

durante el transcurso de la misma, hayan tenido lugar. Así mismo quedarán 
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perfectamente reflejadas, mediante la documentación gráfica correspondiente, 

la ubicación final de todas las instalaciones para que, de este modo, se facilite 

cualquier trabajo de reparación o modificación que resulte necesario llevar a 

cabo con posterioridad. 

 

De toda la documentación gráfica se adjuntará una colección de 

reproducibles. 

 

Así mismo, deberá incluirse en este documento la certificación final de 

obra y el diagrama de barras que refleje las etapas reales de ejecución de las 

mismas. 

 

De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar los 

impresos de control de la obra, que le serán facilitados por la Dirección, como 

requisito previo imprescindible para la recepción. 

 

Estos trabajos se consideran incluídos entre los "Gastos diversos de 

cuenta del Contratista" previstos en este Pliego. 

 

6.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Comunicada por el Contratista al Equipo Director la terminación de las 

obras, en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de recepción de la 

obra, dentro de los plazos establecidos en la Ley y en los términos fijados por 

la misma, procediéndose posteriormente a la medición y liquidación de las 

obras. 
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De acuerdo con el Art. 218 de la Ley de Contratos del Sector  Público 

el plazo de garantía se establece en un año, a partir de la recepción de las 

obras. 

 

6.15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto y de las 

disposiciones especiales que al efecto se dicten, sea ordenado por el Equipo 

Director de las obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun 

cuando no esté explícitamente en los documentos que constituyen el Proyecto. 

Dichas órdenes pasan automáticamente a ser ejecutivas. 

 

Salamanca, enero de 2015 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo. Francisco Ledesma García 

Colegiado n1 5.461 
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MEDICIONES 



1.- MEDICIONES AUXILIARES 



1.1.- Obras de fábrica 



MEDICIONES PRESUPUESTOS PARCIALES

1

CASETA PARA EQUIPOS DE BOMBEO

 M3. Excav. zanj y pozos,todo terreno

Parcial

Cimentación 1,000 13,000 0,500 0,700 4,550
Solera 1,000 3,000 3,000 0,400 3,600

Total 8,150

 M3. Hormigón HL-250/B/25 limpieza y nivelación

Parcial

Cimentación 1,000 13,000 0,500 0,100 0,650

Total 0,650

 M3. Encachado de grava

Parcial

1,000 3,000 3,000 0,200 1,800

Total 1,800

 M3. Hormigón HA-25 soleras

Parcial

Solera 1,000 3,000 3,000 0,200 1,800

Total 1,800

 M3. Hormigón HA-25 cimentación.

Parcial

1,000 13,000 0,500 0,400 2,600

Total 2,600

M3. Horm. HA-25 en muros

Parcial

Zuncho 1,000 13,000 0,250 0,250 0,813

Total 0,813



MEDICIONES PRESUPUESTOS PARCIALES

2

 Kg. Acero en redondos B-500-S.

Parcial

Cimentación
Ø 12 1,000 6,000 13,000 0,890 69,420
Ø 8 1,000 65,000 1,800 0,400 46,800
Solera
Ø 5 4,000 15,000 3,200 0,150 28,800
Zuncho
Ø 12 1,000 4,000 13,000 0,890 46,280
Ø 6 1,000 130,000 1,000 0,220 28,600
Recortes y solapes

1,000 0,100 219,900 21,990

Total 241,890

 M2. Fábr. ladrillo macizo 1 pié

Parcial

4,000 3,500 2,800 39,200
A deducir:
Puerta -1,000 1,500 2,500 -3,750

Total 35,450

 M2. Enfoscado,maestreado fratasad

Parcial

8,000 3,500 2,800 78,400
A deducir:
Puerta -2,000 1,500 2,500 -7,500

Total 70,900

 M2. Pintura FEB-REVETON impermabl

Parcial

8,000 3,500 2,800 78,400
A deducir:
Puerta -2,000 1,500 2,500 -7,500

Total 70,900

 Ml. Cargadero de hormigón c=19 cm



MEDICIONES PRESUPUESTOS PARCIALES

3

Parcial

2,000 1,700 3,400
6,000 1,000 6,000

Total 9,400

 M2. Cubierta formada por viguetas armadas, bovedillas, capa de compresión de 5 cm. y
teja cerámica mixta.

Parcial

1,000 3,800 3,800 14,440

Total 14,440

 M2. Carpintería metálica perfiles y chapas.

Parcial

Puerta 1,000 1,500 2,500 3,750

Total 3,750

 M2. Carpintería perfiles aluminio.

Parcial

Ventanas 3,000 0,800 0,500 1,200

Total 1,200

 M2. Reja met. tubo 20x20 a 15cm.

Parcial

Ventanas 3,000 0,800 0,500 1,200

Total 1,200

Ud. Instalación de electricidad e iluminación en caseta para equipos de bombeo.

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000



MEDICIONES PRESUPUESTOS PARCIALES

4

POZO DE TOMA

 M3. Excav. zanj y pozos,todo terreno con entibación.

Parcial

1,000 5,000 2,000 2,500 25,000

Total 25,000

 M3. Hormigón HM-20 soleras y ref.

Parcial

Refuerzo tubería 1,000 4,000 0,600 0,600 1,440
A deducir tubo -1,000 4,000 0,790 0,090 -0,284
Base pozo 1,000 2,000 2,000 0,200 0,800

Total 1,956

M3. Relleno zanja,mat.selec.excav

Parcial

Excavación 1,000 25,000 25,000
Tubería y hormigón -1,000 4,000 0,600 0,600 -1,440

Total 23,560

Ml. Tub. PVC , corrugada, Ø315 SN8

Parcial

1,000 4,000 4,000

Total 4,000

Ud. Base cilíndrica para pozo de HA Ø1200x970 mm

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000

Ud. Aro de recrecido para pozo de HA Ø1200x500 mm



MEDICIONES PRESUPUESTOS PARCIALES

5

Parcial

4,000 4,000

Total 4,000

Ud. Losa de cierre HA Ø1380 mm exterior y 200 mm de canto

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000

 Ud. Tapa registro  Ø600 f.dúctil

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000

Ud. Embocadura de hormigón en masa para tubo de 300 mm. con rejilla de acero inoxi-
dable.

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000
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CANALIZACIÓN ENERGÍA RED DE RIEGO 1Ø90

 M3. Excav. zanj y pozos,todo terreno

Parcial

1,000 1,000 0,300 1,000 0,300

Total 0,300

 M3. Hormigón HM-20 soleras y ref.

Parcial

1,000 1,000 0,300 0,300 0,090
A deducir: -1,000 1,000 0,790 0,010 -0,008

Total 0,082

M3. Relleno zanja,mat.selec.excav

Parcial

1,000 1,000 0,300 0,600 0,180

Total 0,180

 Ml. Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl

Parcial

1,000 1,000 1,000

Total 1,000

 Ml. Banda señaliz.PE,30 cm.,e=1mm

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000
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CANALIZACIÓN ENERGÍA CONEXIÓN BOMBEO 1Ø160

 M3. Excav. zanj y pozos,todo terreno

Parcial

1,000 1,000 0,400 1,100 0,440

Total 0,440

 M3. Hormigón HM-20 soleras y ref.

Parcial

1,000 1,000 0,400 0,400 0,160
A deducir: -1,000 1,000 0,790 0,025 -0,020

Total 0,140

M3. Relleno zanja,mat.selec.excav

Parcial

1,000 1,000 0,400 0,700 0,280

Total 0,280

 Ml. Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl

Parcial

1,000 1,000 1,000

Total 1,000

 Ml. Banda señaliz.PE,30 cm.,e=1mm

Parcial

1,000 1,000 1,000

Total 1,000
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ARQUETA ENERGIA ELECTRICA

 M3. Excav. zanj y pozos,todo terreno

Parcial

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 1,000

 M3. Horm. HM-20 obras de fábrica

Parcial

1,000 1,000 1,000 0,050 0,050
2,000 1,000 0,800 0,150 0,240
2,000 0,750 0,800 0,150 0,180

Total 0,470

 Ud. Tapa de fundición dúctil de 700x700 mm.

Parcial

1,000 1,000

Total 1,000



2.- MEDICIÓN GENERAL 



MEDICIÓN GENERAL

1

1 ZONA DE LA PESQUERA

M2. Despeje, eliminación de la vegetación y laboreo del terreno.

Parcial

Zona de la pesquera 1,000 15.180,000 15.180,000

Total ... 15.180,000

M3. Tierra vegetal

Parcial

Zonas de arena, gravas
y próximas a los árbo-
les

1,000 1.400,000 0,200 280,000

Total ... 280,000

 M3. Excavación en explanación todo terreno y preparación de la su-
perficie de asiento

Parcial

Paseos 1,000 2.129,000 0,150 319,350

Total ... 319,350

M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2, totalmente colocado.

Parcial

Paseos 1,000 2.129,000 2.129,000

Total ... 2.129,000

 M3. Zahorra artificial

Parcial

Paseos 1,000 2.129,000 0,150 319,350

Total ... 319,350

 Ml. Encintado hormigón doble capa 20x10
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Parcial

Paseos 1,000 1.175,000 1.175,000

Total ... 1.175,000

 M2. Plantación césped rústico

Parcial

Zonas verdes 1,000 13.051,000 13.051,000

Total ... 13.051,000

 M3. Excav. zanj y pozos,todo terreno

Parcial

Red de riego 1,000 2.112,000 0,300 0,350 221,760

Total ... 221,760

 M3. Arena de río asiento

Parcial

Red de riego 1,000 2.112,000 0,300 0,100 63,360

Total ... 63,360

M3. Relleno zanja,mat.selec.excav

Parcial

Red de riego 1,000 2.112,000 0,300 0,350 221,760

Total ... 221,760

 Ml. Tub. PE alta d. PE100 Ø63 PT-10 atm

Parcial

Red de riego 1,000 317,000 317,000

Total ... 317,000
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 Ml. Tub. PE alta d. PE100 Ø50 PT-10 atm

Parcial

Red de riego 1,000 472,000 472,000

Total ... 472,000

 Ml. Tub. PE alta d. PE100 Ø32 PT-10 atm

Parcial

Red de riego 1,000 1.323,000 1.323,000

Total ... 1.323,000

 Ud. Aspersor emergente-turbina ADJ HUNTER-PGP o similar.

Parcial

Red de riego 136,000 136,000

Total ... 136,000

 Ud. Toma de riego con collarín para aspersor

Parcial

Red de riego 136,000 136,000

Total ... 136,000

 Ud. Conexión red de riego de 2 estaciones.

Parcial

Red de riego 5,000 5,000

Total ... 5,000

 Ud. Conexión red de riego de 1 estación.
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Parcial

Red de riego 1,000 1,000

Total ... 1,000

 Ud. Programador 12 estaciones RD RAIN-DIAL o similar.

Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

 Ml. Conductor Cu 1 KV 2x1.5 mm2

Parcial

1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000

 Ml. Conductor Cu 1 KV 3x1.5 mm2

Parcial

1,000 810,000 810,000

Total ... 810,000

Ml. CANALIZACIÓN ENERGÍA RED DE RIEGO 1Ø90

Parcial

1,000 300,000 300,000

Total ... 300,000

 Ml. Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL

Parcial

1,000 450,000 450,000

Total ... 450,000

Ml. CANALIZACIÓN ENERGÍA CONEXIÓN BOMBEO 1Ø160
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Parcial

1,000 450,000 450,000

Total ... 450,000

Ud. ARQUETA ENERGIA ELECTRICA

Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

Ud. CASETA PARA EQUIPOS DE BOMBEO

Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

Ud. Conjunto de bombeo red de riego para un caudal de 3,5 l/s a
40 m.c.a.

Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

Ud. POZO DE TOMA

Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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6

2 ZONA DE LA ALAMEDA VIEJA

 M3. Excavación en explanación todo terreno y preparación de la su-
perficie de asiento

Parcial

Paseos 1,000 296,000 0,150 44,400

Total ... 44,400

M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2, totalmente colocado.

Parcial

Paseos 1,000 296,000 296,000

Total ... 296,000

 M3. Zahorra artificial

Parcial

Paseos 1,000 296,000 0,150 44,400

Total ... 44,400

 Ml. Encintado hormigón doble capa 20x10

Parcial

Paseos 1,000 269,000 269,000

Total ... 269,000

Ud. Talado árbol diámetro superior a 30 cm.

Parcial

80,000 80,000

Total ... 80,000

Ud. Destoconado por volteo.
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Parcial

80,000 80,000

Total ... 80,000

Ud. Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de perímetro del
tronco

Parcial

50,000 50,000

Total ... 50,000

Ud. Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro del
tronco

Parcial

25,000 25,000

Total ... 25,000

Ud. Populus simonii (chopo simoni) de 14 a 16 cm de perímetro del
tronco.

Parcial

25,000 25,000

Total ... 25,000
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3 GESTION DE RESIDUOS CONST. Y DEMOLICION

Ud. Presupuesto de gestion de residuos según anejo

Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000



MEDICIÓN GENERAL
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4 SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Seguridad y Salud

Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000



CAPÍTULO II 

CUADROS DE PRECIOS 



1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

PRECIO  (€)

Nº Ud DESIGNACIÓN Cifra Letra

1

1 M2. Despeje del terreno, eliminación de la vegetación y
arranque de tocones, perfilado y regularización, la-
boreo con cuatro pases de gradas, rotovator y rulo,
incluso despedregado, retirada de vegetación y
transporte de material sobrante.

0,69 Sesenta y nueve
cents.

2  M3. Excavación en explanación, en todo tipo de terreno
sin clasificar, preparación de la superficie de asien-
to y transporte de los productos a lugar de empleo
o vertedero autorizado.

5,30 Cinco euros con
treinta cents.

3  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de terreno,
transporte de productos sobrantes a gestor autori-
zado, apeos, agotamientos y demás medios auxilia-
res.

7,29 Siete euros con
veintinueve cents.

4  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de terreno con
entibación, transporte de productos sobrantes a
gestor autorizado, apeos, agotamientos y  demás
medios auxiliares.

15,40 Quince euros con
cuarenta cents.

5 M3. Relleno de zanjas y pozos con material selecciona-
do procedente de excavación, compactado.

2,80 Dos euros con
ochenta cents.

6  M3. Arena de río para asiento y relleno, colocada. 11,61 Once euros con
sesenta y un
cents.

7  M3. Encachado de grava, colocado y compactado. 14,01 Catorce euros con
un cent.

8  M3. Zahorra artificial extendida y compactada, incluso
transporte, preparación de la superficie y humecta-
ción.

17,13 Diecisiete euros
con trece cents.

9  M3. Hormigón HL-250/B/25 para limpieza y nivelación,
colocado y vibrado.

59,48 Cincuenta y nueve
euros con cuaren-
ta y ocho cents.

10  M3. Hormigón HM-20 en soleras y refuerzos, colocado
y vibrado.

62,73 Sesenta y dos eu-
ros con setenta y
tres cents.

11  M3. Hormigón HM-20 en soleras y alzados de obras de
fábrica colocado y vibrado, incluso encofrado.

98,28 Noventa y ocho
euros con veintio-
cho cents.

12 M3. Hormigón HA-25 para armar en muros, colocado y
vibrado, incluso encofrado.

135,07 Ciento treinta y
cinco euros con
siete cents.

13  M3. Hormigón HA-25 para armar en cimentación, colo-
cado y vibrado, incluso encofrado.

111,93 Ciento once euros
con noventa y tres
cents.



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

PRECIO  (€)

Nº Ud DESIGNACIÓN Cifra Letra

2

14  M3. Hormigón HA-25 para armar en soleras, colocado y
vibrado, incluso encofrado.

83,33 Ochenta y tres eu-
ros con treinta y
tres cents.

15  Kg. Acero especial B-500-S  en redondos corrugados, 
colocado.

0,99 Noventa y nueve
cents.

16  Ud. Tapa de registro reforzada de fundición dúctil 
Ø600 mm. con cerco, colocada.

105,28 Ciento cinco euros
con veintiocho
cents.

17  Ud. Tapa de fundición dúctil de 700x700 mm.,  para
energía eléctrica, incluso marco, colocada.

81,60 Ochenta y un eu-
ros con sesenta
cents.

18  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø32
mm. PT-10 atm., incluso parte proporcional de  jun-
ta  y piezas especiales, colocada y probada.

1,99 Un euro con no-
venta y nueve
cents.

19  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø50
mm. PT-10 atm., incluso parte proporcional de  jun-
ta  y piezas especiales, colocada y probada.

3,92 Tres euros con no-
venta y dos cents.

20  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø63
mm. PT-10 atm., incluso parte proporcional de  jun-
ta  y piezas especiales, colocada y probada.

5,24 Cinco euros con
veinticuatro cents.

21 Ml. Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diá-
metro nominal de 315 mm. y resistencia mecánica
de 0,08 kg/cm2, colocada y probada, incluso ins-
pección mediante videocámara robotizada del inte-
rior de la conducción instalada.

24,82 Veinticuatro euros
con ochenta y dos
cents.

22  Ml. Cargadero de hormigón pretensado de 19 cm. de
canto, recibido con mortero de cemento 1:4.

5,97 Cinco euros con
noventa y siete
cents.

23 Ud. Base cilíndrica para pozo prefabricada de HA
Ø1200x970 mm, de fondo plano y unión elástica
con conexiones integradas para canalizaciones de
hasta Ø 400 mm. con p.p. de juntas de goma, co-
locada y probada.

539,74 Quinientos treinta
y nueve euros con
setenta y cuatro
cents.

24 Ud. Aro de recrecido para pozo prefabricado de HA
Ø1200x500 mm unión elástica. con p.p. de juntas
de goma y pates, colocado y probada.

210,93 Doscientos diez
euros con noventa
y tres cents.

25 Ud. Losa de cierre prefabricada de HA Ø1500 mm exte-
rior y 200 mm de canto. con p.p. de juntas de go-
ma y hueco para tapa, colocada y probada.

230,58 Doscientos treinta
euros con cincuen-
ta y ocho cents.
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PRECIO  (€)

Nº Ud DESIGNACIÓN Cifra Letra

3

26 Ud. Embocadura prefabricada de hormigón en masa pa-
ra tubo de 300 mm. con rejilla de acero inoxidable,
colocada y probada.

227,65 Doscientos veinti-
siete euros con se-
senta y cinco
cents.

27  M2. Fábrica de ladrillo macizo de 1 pié, tomado con
mortero de cemento M-160 (1:3).

39,22 Treinta y nueve
euros con veinti-
dós cents.

28  M2. Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de
cemento en paramentos verticales y horizontales

9,58 Nueve euros con
cincuenta y ocho
cents.

29  M2. Cubierta formada por viguetas armadas, bovedillas,
capa de compresión de 5 cm. y teja cerámica mix-
ta.

61,00 Sesenta y un eu-
ros.

30  M2. Carpintería metálica en perfiles y chapas en puertas
exteriores, según planos, colocadas y rematadas.

63,66 Sesenta y tres eu-
ros con sesenta y
seis cents.

31  M2. Carpintería de perfiles de aluminio en ventanas, in-
cluso cristal, colocadas, recibidas y rematadas.

61,51 Sesenta y un eu-
ros con cincuenta
y un cents.

32  M2. Reja metálica realizada en tubo de 20x20 mm. se-
parados 15 cm. tanto en horizontal como en verti-
cal, colocada.

16,02 Dieciséis euros
con dos cents.

33  M2. Pintura FEB-REVETON impermeable, aplicada en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada,  co-
lor, dos manos.

3,75 Tres euros con se-
tenta y cinco
cents.

34  Ml. Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE
de color amarillo, 30 cm. de anchura y 1 mm. de
espesor, colocada.

0,47 Cuarenta y siete
cents.

35 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2, totalmen-
te colocado.

1,95 Un euro con no-
venta y cinco
cents.

36  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 90 mm., co-
rrugado exterior y liso interiormente para    conduc-
ción de cables eléctricos, incluso alambre guía de
acero galvanizado colocado.

1,96 Un euro con no-
venta y seis cents.

37  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm.,
corrugado exterior y liso interiormente para conduc-
ción de cables eléctricos, incluso alambre guía de
acero galvanizado colocado.

2,87 Dos euros con
ochenta y siete
cents.

38  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre, 2x1.5 mm2 de
sección y aislamiento 1 KV., instalado.

1,28 Un euro con vein-
tiocho cents.
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Nº Ud DESIGNACIÓN Cifra Letra
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39  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre, 3x1.5 mm2 de
sección y aislamiento 1 KV., instalado.

1,68 Un euro con se-
senta y ocho
cents.

40  Ml. Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL, incluso
parte proporcional de conexiones, empalmes, deri-
vaciones, terminales y legalización de la instalación.

8,51 Ocho euros con
cincuenta y un
cents.

41 Ud. Instalación de electricidad e iluminación en caseta
para equipos de bombeo, con caja de acometida,
distribución bajo tubo de PVC, un punto de luz for-
mado por pantalla estanca de 2 tubos t15-20W, in-
terruptor, toma de energía eléctrica, red de tierras,
alumbrado de emergencia, toma de fuerza y medios
auxiliares, incluso canalización de acometida.

650,00 Seiscientos cin-
cuenta euros.

42  Ud. Conexión red de riego de 2 estaciones, incluyendo
colector de PVC con 1 entrada Ø 1½" provista de
válvula de esfera Ø 1½" y 2 salidas Ø 1½" para 2
electroválvulas tipo IRRITROL-R216 Richtel  o simi-
lar de Ø 1½", alojado el conjunto en arqueta de po-
liester de alta resistencia para riego con cierre de
tornillo inoxidable, colocada, conectada a línea
eléctrica de servicios y probada.

449,00 Cuatrocientos cua-
renta y nueve eu-
ros.

43  Ud. Conexión red de riego de 1 estación, incluyendo
colector de PVC con 1 entrada Ø 1½" provista de
válvula de esfera Ø 1½" y 1 salida Ø 1½" para 1
electroválvula tipo R-216 Richtel IRRITROL o similar
de Ø 1½", alojado el conjunto en arqueta de polies-
ter de alta resistencia para riego con cierre de torni-
llo inoxidable, colocada, conectada a línea eléctrica
de servicios y probada.

300,17 Trescientos euros
con diecisiete
cents.

44  Ud. Programador 12 estaciones RD RAIN-DIAL o simi-
lar, colocado, conectado a línea eléctrica de servi-
cios y probada.

571,08 Quinientos setenta
y un euros con
ocho cents.

45  Ud. Toma de riego para aspersor con collarín en tubería
de 50,40 y 32 mm, incluso codo, latiguillo parte
proporcional de piezas y montaje.

5,44 Cinco euros con
cuarenta y cuatro
cents.

46  Ud. Aspersor emergente de turbina tipo ADJ HUNTER-
PGP o similar, totalmente regulable en caudal y al-
cance, presión de 3.5 Kg/cm2, incluso parte  pro-
porcional de piezas y montaje. 

23,20 Veintitrés euros
con veinte cents.
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47 Ud. Conjunto de bombeo red de riego para un caudal de
3,5 l/s a 40 m.c.a., formado por: 
- Electrobomba KSB-ITUR NORMABLOC N2-
32/200A o similar, de 4 KW de potencia, para un
caudal nominal de 3,5 l/s a 40 m.c.a.
- Cuadro de mando, control y protección, con
arranque directo, diferencial, rele sondas pozo, se-
lector 3 posiciones y pequeño material eléctrico.
- Colector de aspiración y de impulsión de acero
inoxidalble ø 80 mm. y tramo de tubería flexible en
pozo de toma.
- Valvula de pie con filtro, valvula de compuerta en
toma y salida, valvula de retención, manómetro y
filtro en salida.
- Acumulador de 100 l incluso conexión.
- Automatización de parada en caso de descebado
de la bomba.
- Conexión eléctrica dentro de la caseta, conexión
tubería de aspiración con pozo de toma, conexión
de tubería de impulsión con red de riego, acceso-
rios necesarios, montaje y desplazamiento, pruebas
y puesta en marcha. 

3.850,00 Tres mil ochocien-
tos cincuenta eu-
ros.

48  Ml. Encintado de hormigón prefabricado, doble capa,
de 20x10 cm., R6, asentado sobre solera de hormi-
gón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado.

9,26 Nueve euros con
veintiséis cents.

49 M3. Tierra  vegetal, extendida y rasanteada. 10,67 Diez euros con se-
senta y siete
cents.

50  M2. Formación de césped por siembra de una mezcla de
tres especies rústicas, a determinar por la Dirección
de Obra, incluso limpieza del terreno, laboreo con
dos pases de motocultor cruzados y allanado con
rulo, abonado de fondo, rastrillado y retirada de to-
do material de tamaño superior a 2 cm., distribu-
ción de la semilla, tapado con mantillo y primer rie-
go, incluso labores realizadas manualmete en zonas
poco accesibles. Con mantenimiento, conservación
y corte hasta la entrega de la obra.

1,71 Un euro con se-
tenta y un cents.

51 Ud. Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de perí-
metro del tronco, suministrado a raíz desnuda  y
plantación en hoyo de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados,
incluso suministro de 1,3 m3 de tierra vegetal, reti-
rada a vertedero del material procedente de la exca-
vación, abonado, tapado y primer riego.

53,14 Cincuenta y tres
euros con catorce
cents.
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Nº Ud DESIGNACIÓN Cifra Letra
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52 Ud. Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16 cm. de pe-
rímetro del tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados,
incluso suministro de 1,3 m3 de tierra vegetal, reti-
rada a vertedero del material procedente de la exca-
vación, abonado, tapado y primer riego.

38,00 Treinta y ocho eu-
ros.

53 Ud. Populus simonii (chopo simoni) de 14 a 16 cm de
perímetro del tronco, suministrado a raíz desnuda 
y plantación en hoyo de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados,
incluso suministro de 1,3 m3 de tierra vegetal, reti-
rada a vertedero del material procedente de la exca-
vación, abonado, tapado y primer riego.

38,54 Treinta y ocho eu-
ros con cincuenta
y cuatro cents.

54 Ud. Talado de árboles de diámetro superior a 30 cm.,
troceado y apilado de los mismos en las zonas indi-
cadas, incluso carga y transporte a vertedero auto-
rizado de ramas y el resto de los productos resul-
tantes.

19,47 Diecinueve euros
con cuarenta y sie-
te cents.

55 Ud. Destoconado por volteo y enterramiento del tocón
y brotes de cepa para diámetro medio de tocón su-
perior a 30 cm., bajo capa de terreno de al menos
50 cm., incluso allanado y perfilado final.

23,41 Veintitrés euros
con cuarenta y un
cents.

Salamanca, 02 de Enero de 2015

EL AUTOR DEL PROYECTO

Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

Fdo: Francisco Ledesma García.
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

Nº Ud DESIGNACIÓN IMPORTE (Euros)

1

1 M2. Despeje del terreno, eliminación de la vegetación y arran-
que de tocones, perfilado y regularización, laboreo con cua-
tro pases de gradas, rotovator y rulo, incluso despedrega-
do, retirada de vegetación y transporte de material sobran-
te.

Mano de obra 0,1253
Maquinaria 0,5642

                                  Suma

                                  TOTAL

0,6895

0,69

2  M3. Excavación en explanación, en todo tipo de terreno sin cla-
sificar, preparación de la superficie de asiento y transporte
de los productos a lugar de empleo o vertedero autorizado.

Mano de obra 0,9292
Maquinaria 4,3724

                                  Suma

                                  TOTAL

5,3016

5,30

3  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de
productos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agota-
mientos y demás medios auxiliares.

Maquinaria 3,0147
Mano de obra 3,3817
Medios auxiliares 0,4795
COSTES INDIRECTOS 0,4123

                                  Suma

                                  TOTAL

7,2882

7,29

4  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de terreno con entiba-
ción, transporte de productos sobrantes a gestor autoriza-
do, apeos, agotamientos y  demás medios auxiliares.

Mano de obra 7,3805
Materiales 1,7704
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Nº Ud DESIGNACIÓN IMPORTE (Euros)

2

Maquinaria 6,2460

                                  Suma

                                  TOTAL

15,3969

15,40

5 M3. Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado proce-
dente de excavación, compactado.

Maquinaria 1,9768
Mano de obra 0,6163
Medios auxiliares 0,0519
COSTES INDIRECTOS 0,1586

                                  Suma

                                  TOTAL

2,8036

2,80

6  M3. Arena de río para asiento y relleno, colocada.

Materiales 8,9000
Mano de obra 1,8400
Medios auxiliares 0,2148
COSTES INDIRECTOS 0,6573

                                  Suma

                                  TOTAL

11,6121

11,61

7  M3. Encachado de grava, colocado y compactado.

Materiales 8,3600
Mano de obra 4,6000
Medios auxiliares 0,2592
COSTES INDIRECTOS 0,7932

                                  Suma

                                  TOTAL

14,0124

14,01

8  M3. Zahorra artificial extendida y compactada, incluso transpor-
te, preparación de la superficie y humectación.

Materiales 11,9000
Maquinaria 2,9273
Mano de obra 1,0124
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Nº Ud DESIGNACIÓN IMPORTE (Euros)

3

Medios auxiliares 0,3168
COSTES INDIRECTOS 0,9694

                                  Suma

                                  TOTAL

17,1259

17,13

9  M3. Hormigón HL-250/B/25 para limpieza y nivelación, coloca-
do y vibrado.

Materiales 49,3416
Maquinaria 0,0252
Mano de obra 5,6496
Medios auxiliares 1,1002
COSTES INDIRECTOS 3,3668

                                  Suma

                                  TOTAL

59,4834

59,48

10  M3. Hormigón HM-20 en soleras y refuerzos, colocado y vibra-
do.

Materiales 52,3204
Maquinaria 0,0504
Mano de obra 5,6503
Medios auxiliares 1,1605
COSTES INDIRECTOS 3,5511

                                  Suma

                                  TOTAL

62,7327

62,73

11  M3. Hormigón HM-20 en soleras y alzados de obras de fábrica
colocado y vibrado, incluso encofrado.

Materiales 83,9674
Maquinaria 0,1512
Mano de obra 6,7815
Medios auxiliares 1,8184
COSTES INDIRECTOS 5,5644

                                  Suma

                                  TOTAL

98,2829

98,28



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

Nº Ud DESIGNACIÓN IMPORTE (Euros)

4

12 M3. Hormigón HA-25 para armar en muros, colocado y vibrado,
incluso encofrado.

Materiales 108,0444
Maquinaria 2,0157
Mano de obra 11,2986
Medios auxiliares 6,0671
COSTES INDIRECTOS 7,6445

                                  Suma

                                  TOTAL

135,0703

135,07

13  M3. Hormigón HA-25 para armar en cimentación, colocado y
vibrado, incluso encofrado.

Materiales 90,7180
Maquinaria 1,5119
Mano de obra 11,2989
Medios auxiliares 2,0704
COSTES INDIRECTOS 6,3353

                                  Suma

                                  TOTAL

111,9345

111,93

14  M3. Hormigón HA-25 para armar en soleras, colocado y vibra-
do, incluso encofrado.

Materiales 67,5441
Maquinaria 1,5120
Mano de obra 8,0120
Medios auxiliares 1,5414
COSTES INDIRECTOS 4,7165

                                  Suma

                                  TOTAL

83,3260

83,33

15  Kg. Acero especial B-500-S  en redondos corrugados,  coloca-
do.

Materiales 0,5985
Mano de obra 0,3168
Medios auxiliares 0,0183
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COSTES INDIRECTOS 0,0560

                                  Suma

                                  TOTAL

0,9896

0,99

16  Ud. Tapa de registro reforzada de fundición dúctil  Ø600 mm.
con cerco, colocada.

Materiales 81,2500
Mano de obra 16,1250
Medios auxiliares 1,9475
COSTES INDIRECTOS 5,9594

                                  Suma

                                  TOTAL

105,2819

105,28

17  Ud. Tapa de fundición dúctil de 700x700 mm.,  para energía
eléctrica, incluso marco, colocada.

Materiales 73,3200
Mano de obra 2,1500
Medios auxiliares 1,5094
COSTES INDIRECTOS 4,6188

                                  Suma

                                  TOTAL

81,5982

81,60

18  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø32 mm. PT-
10 atm., incluso parte proporcional de  junta  y piezas es-
peciales, colocada y probada.

Mano de obra 0,4307
Materiales 1,5625

                                  Suma

                                  TOTAL

1,9932

1,99

19  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø50 mm. PT-
10 atm., incluso parte proporcional de  junta  y piezas es-
peciales, colocada y probada.

Mano de obra 0,5836



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

Nº Ud DESIGNACIÓN IMPORTE (Euros)

6

Materiales 3,3390

                                  Suma

                                  TOTAL

3,9226

3,92

20  Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100,  Ø63 mm. PT-
10 atm., incluso parte proporcional de  junta  y piezas es-
peciales, colocada y probada.

Mano de obra 0,8718
Materiales 4,3656

                                  Suma

                                  TOTAL

5,2374

5,24

21 Ml. Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro
nominal de 315 mm. y resistencia mecánica de 0,08
kg/cm2, colocada y probada, incluso inspección mediante
videocámara robotizada del interior de la conducción insta-
lada.

Materiales 19,7340
Mano de obra 3,2250
Medios auxiliares 0,4592
COSTES INDIRECTOS 1,4051

                                  Suma

                                  TOTAL

24,8233

24,82

22  Ml. Cargadero de hormigón pretensado de 19 cm. de canto, re-
cibido con mortero de cemento 1:4.

Sin descomposición 5,9700

                                  Suma

                                  TOTAL

5,9700

5,97

23 Ud. Base cilíndrica para pozo prefabricada de HA Ø1200x970
mm, de fondo plano y unión elástica con conexiones inte-
gradas para canalizaciones de hasta Ø 400 mm. con p.p.
de juntas de goma, colocada y probada.
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7

Mano de obra 48,9985
Materiales 403,3830
Maquinaria 87,3541

                                  Suma

                                  TOTAL

539,7356

539,74

24 Ud. Aro de recrecido para pozo prefabricado de HA
Ø1200x500 mm unión elástica. con p.p. de juntas de go-
ma y pates, colocado y probada.

Mano de obra 24,4993
Materiales 142,7566
Maquinaria 43,6770

                                  Suma

                                  TOTAL

210,9329

210,93

25 Ud. Losa de cierre prefabricada de HA Ø1500 mm exterior y
200 mm de canto. con p.p. de juntas de goma y hueco pa-
ra tapa, colocada y probada.

Mano de obra 12,2496
Materiales 200,3925
Maquinaria 17,9357

                                  Suma

                                  TOTAL

230,5778

230,58

26 Ud. Embocadura prefabricada de hormigón en masa para tubo
de 300 mm. con rejilla de acero inoxidable, colocada y pro-
bada.

Mano de obra 48,9985
Materiales 145,1039
Maquinaria 33,5469

                                  Suma

                                  TOTAL

227,6493

227,65

27  M2. Fábrica de ladrillo macizo de 1 pié, tomado con mortero de
cemento M-160 (1:3).
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Materiales 17,6364
Mano de obra 18,6398
Medios auxiliares 0,7255
COSTES INDIRECTOS 2,2201

                                  Suma

                                  TOTAL

39,2218

39,22

28  M2. Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemen-
to en paramentos verticales y horizontales

Materiales 2,9713
Mano de obra 5,8874
Medios auxiliares 0,1771
COSTES INDIRECTOS 0,5419

                                  Suma

                                  TOTAL

9,5777

9,58

29  M2. Cubierta formada por viguetas armadas, bovedillas, capa
de compresión de 5 cm. y teja cerámica mixta.

Sin descomposición 61,0000

                                  Suma

                                  TOTAL

61,0000

61,00

30  M2. Carpintería metálica en perfiles y chapas en puertas exte-
riores, según planos, colocadas y rematadas.

Materiales 42,9700
Mano de obra 12,9000
Medios auxiliares 4,1903
COSTES INDIRECTOS 3,6036

                                  Suma

                                  TOTAL

63,6639

63,66

31  M2. Carpintería de perfiles de aluminio en ventanas, incluso
cristal, colocadas, recibidas y rematadas.
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Materiales 41,0800
Mano de obra 12,9000
Medios auxiliares 4,0485
COSTES INDIRECTOS 3,4817

                                  Suma

                                  TOTAL

61,5102

61,51

32  M2. Reja metálica realizada en tubo de 20x20 mm. separados
15 cm. tanto en horizontal como en vertical, colocada.

Materiales 8,6800
Mano de obra 5,3750
Medios auxiliares 1,0541
COSTES INDIRECTOS 0,9065

                                  Suma

                                  TOTAL

16,0156

16,02

33  M2. Pintura FEB-REVETON impermeable, aplicada en paramen-
tos verticales y horizontales de fachada,  color, dos manos.

Sin descomposición 3,7500

                                  Suma

                                  TOTAL

3,7500

3,75

34  Ml. Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color
amarillo, 30 cm. de anchura y 1 mm. de espesor, colocada.

Materiales 0,4000
Mano de obra 0,0307
Medios auxiliares 0,0086
COSTES INDIRECTOS 0,0264

                                  Suma

                                  TOTAL

0,4657

0,47

35 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2, totalmente colo-
cado.

Materiales 1,3700
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Mano de obra 0,4300
Medios auxiliares 0,0360
COSTES INDIRECTOS 0,1102

                                  Suma

                                  TOTAL

1,9462

1,95

36  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 90 mm., corrugado
exterior y liso interiormente para    conducción de cables
eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colo-
cado.

Materiales 1,7000
Mano de obra 0,1104
Medios auxiliares 0,0362
COSTES INDIRECTOS 0,1108

                                  Suma

                                  TOTAL

1,9574

1,96

37  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado
exterior y liso interiormente para conducción de cables
eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colo-
cado.

Materiales 2,5000
Mano de obra 0,1564
Medios auxiliares 0,0531
COSTES INDIRECTOS 0,1626

                                  Suma

                                  TOTAL

2,8721

2,87

38  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre, 2x1.5 mm2 de sección
y aislamiento 1 KV., instalado.

Mano de obra 0,3720
Materiales 0,9083

                                  Suma

                                  TOTAL

1,2803

1,28
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39  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre, 3x1.5 mm2 de sección
y aislamiento 1 KV., instalado.

Mano de obra 0,3719
Materiales 1,3083

                                  Suma

                                  TOTAL

1,6802

1,68

40  Ml. Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL, incluso parte pro-
porcional de conexiones, empalmes, derivaciones, termina-
les y legalización de la instalación.

Mano de obra 1,1623
Materiales 7,3522

                                  Suma

                                  TOTAL

8,5145

8,51

41 Ud. Instalación de electricidad e iluminación en caseta para
equipos de bombeo, con caja de acometida, distribución
bajo tubo de PVC, un punto de luz formado por pantalla es-
tanca de 2 tubos t15-20W, interruptor, toma de energía
eléctrica, red de tierras, alumbrado de emergencia, toma de
fuerza y medios auxiliares, incluso canalización de acometi-
da.

Sin descomposición 650,0000

                                  Suma

                                  TOTAL

650,0000

650,00

42  Ud. Conexión red de riego de 2 estaciones, incluyendo colector
de PVC con 1 entrada Ø 1½" provista de válvula de esfera
Ø 1½" y 2 salidas Ø 1½" para 2 electroválvulas tipo IRRI-
TROL-R216 Richtel  o similar de Ø 1½", alojado el conjun-
to en arqueta de poliester de alta resistencia para riego con
cierre de tornillo inoxidable, colocada, conectada a línea
eléctrica de servicios y probada.

Mano de obra 88,3340
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Materiales 360,6667

                                  Suma

                                  TOTAL

449,0007

449,00

43  Ud. Conexión red de riego de 1 estación, incluyendo colector
de PVC con 1 entrada Ø 1½" provista de válvula de esfera
Ø 1½" y 1 salida Ø 1½" para 1 electroválvula tipo R-216
Richtel IRRITROL o similar de Ø 1½", alojado el conjunto
en arqueta de poliester de alta resistencia para riego con
cierre de tornillo inoxidable, colocada, conectada a línea
eléctrica de servicios y probada.

Mano de obra 58,1145
Materiales 242,0591

                                  Suma

                                  TOTAL

300,1736

300,17

44  Ud. Programador 12 estaciones RD RAIN-DIAL o similar, colo-
cado, conectado a línea eléctrica de servicios y probada.

Mano de obra 33,2469
Materiales 537,8321

                                  Suma

                                  TOTAL

571,0790

571,08

45  Ud. Toma de riego para aspersor con collarín en tubería de
50,40 y 32 mm, incluso codo, latiguillo parte proporcional
de piezas y montaje.

Mano de obra 0,5579
Materiales 4,8870

                                  Suma

                                  TOTAL

5,4449

5,44

46  Ud. Aspersor emergente de turbina tipo ADJ HUNTER-PGP o si-
milar, totalmente regulable en caudal y alcance, presión de
3.5 Kg/cm2, incluso parte  proporcional de piezas y monta-
je. 
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Mano de obra 2,4408
Materiales 20,7591

                                  Suma

                                  TOTAL

23,1999

23,20

47 Ud. Conjunto de bombeo red de riego para un caudal de 3,5 l/s
a 40 m.c.a., formado por: 
- Electrobomba KSB-ITUR NORMABLOC N2-32/200A o si-
milar, de 4 KW de potencia, para un caudal nominal de 3,5
l/s a 40 m.c.a.
- Cuadro de mando, control y protección, con arranque di-
recto, diferencial, rele sondas pozo, selector 3 posiciones y
pequeño material eléctrico.
- Colector de aspiración y de impulsión de acero inoxidalble
ø 80 mm. y tramo de tubería flexible en pozo de toma.
- Valvula de pie con filtro, valvula de compuerta en toma y
salida, valvula de retención, manómetro y filtro en salida.
- Acumulador de 100 l incluso conexión.
- Automatización de parada en caso de descebado de la
bomba.
- Conexión eléctrica dentro de la caseta, conexión tubería
de aspiración con pozo de toma, conexión de tubería de im-
pulsión con red de riego, accesorios necesarios, montaje y
desplazamiento, pruebas y puesta en marcha. 

Sin descomposición 3.850,0000

                                  Suma

                                  TOTAL

3.850,0000

3.850,00

48  Ml. Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10
cm., R6, asentado sobre solera de hormigón HM-20, alinea-
do, nivelado y rejuntado.

Materiales 6,7210
Mano de obra 1,8450
Medios auxiliares 0,1713
COSTES INDIRECTOS 0,5242

                                  Suma

                                  TOTAL

9,2615

9,26
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49 M3. Tierra  vegetal, extendida y rasanteada.

Materiales 7,9000
Maquinaria 1,5080
Mano de obra 0,4600
Medios auxiliares 0,1974
COSTES INDIRECTOS 0,6039

                                  Suma

                                  TOTAL

10,6693

10,67

50  M2. Formación de césped por siembra de una mezcla de tres
especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, in-
cluso limpieza del terreno, laboreo con dos pases de moto-
cultor cruzados y allanado con rulo, abonado de fondo, ras-
trillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2
cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer
riego, incluso labores realizadas manualmete en zonas poco
accesibles. Con mantenimiento, conservación y corte hasta
la entrega de la obra.

Mano de obra 0,3761
Materiales 1,3386

                                  Suma

                                  TOTAL

1,7147

1,71

51 Ud. Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de perímetro del
tronco, suministrado a raíz desnuda  y plantación en hoyo
de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, incluso suministro de 1,3 m3 de tie-
rra vegetal, retirada a vertedero del material procedente de
la excavación, abonado, tapado y primer riego.

Mano de obra 4,7162
Materiales 45,1624
Maquinaria 3,2609

                                  Suma

                                  TOTAL

53,1395

53,14
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52 Ud. Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro
del tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en ho-
yo de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados,incluso suministro de 1,3 m3 de
tierra vegetal, retirada a vertedero del material procedente
de la excavación, abonado, tapado y primer riego.

Mano de obra 4,7162
Materiales 30,0256
Maquinaria 3,2609

                                  Suma

                                  TOTAL

38,0027

38,00

53 Ud. Populus simonii (chopo simoni) de 14 a 16 cm de perímetro
del tronco, suministrado a raíz desnuda  y plantación en ho-
yo de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados,incluso suministro de 1,3 m3 de
tierra vegetal, retirada a vertedero del material procedente
de la excavación, abonado, tapado y primer riego.

Mano de obra 4,7162
Materiales 30,5662
Maquinaria 3,2609

                                  Suma

                                  TOTAL

38,5433

38,54

54 Ud. Talado de árboles de diámetro superior a 30 cm., troceado
y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso car-
ga y transporte a vertedero autorizado de ramas y el resto
de los productos resultantes.

Mano de obra 10,2880
Maquinaria 9,1834

                                  Suma

                                  TOTAL

19,4714

19,47

55 Ud. Destoconado por volteo y enterramiento del tocón y brotes
de cepa para diámetro medio de tocón superior a 30 cm.,
bajo capa de terreno de al menos 50 cm., incluso allanado
y perfilado final.
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Mano de obra 5,4709
Maquinaria 17,9350

                                  Suma

                                  TOTAL

23,4059

23,41

Salamanca, 02 de Enero de 2015

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Francisco Ledesma García.

Ingeniero de Caminos, CC. y PP.
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PRESUPUESTOS PARCIALES

1

CASETA PARA EQUIPOS DE BOMBEO

8,150  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno, transporte de productos sobran-
tes a gestor autorizado, apeos, agota-
mientos y demás medios auxiliares.

7,29 59,41
0,650  M3. Hormigón HL-250/B/25 para limpieza y

nivelación, colocado y vibrado.
59,48 38,66

1,800  M3. Encachado de grava, colocado y com-
pactado.

14,01 25,22
1,800  M3. Hormigón HA-25 para armar en soleras,

colocado y vibrado, incluso encofrado.
83,33 149,99

2,600  M3. Hormigón HA-25 para armar en cimenta-
ción, colocado y vibrado, incluso enco-
frado.

111,93 291,02
0,813 M3. Hormigón HA-25 para armar en muros,

colocado y vibrado, incluso encofrado.
135,07 109,81

241,890  Kg. Acero especial B-500-S  en redondos
corrugados,  colocado.

0,99 239,47
35,450  M2. Fábrica de ladrillo macizo de 1 pié, to-

mado con mortero de cemento M-160
(1:3).

39,22 1.390,35
70,900  M2. Enfoscado, maestreado y fratasado con

mortero de cemento en paramentos ver-
ticales y horizontales

9,58 679,22
70,900  M2. Pintura FEB-REVETON impermeable,

aplicada en paramentos verticales y ho-
rizontales de fachada,  color, dos ma-
nos.

3,75 265,88
9,400  Ml. Cargadero de hormigón pretensado de

19 cm. de canto, recibido con mortero
de cemento 1:4.

5,97 56,12
14,440  M2. Cubierta formada por viguetas armadas,

bovedillas, capa de compresión de 5
cm. y teja cerámica mixta.

61,00 880,84
3,750  M2. Carpintería metálica en perfiles y chapas

en puertas exteriores, según planos, co-
locadas y rematadas.

63,66 238,73



PRESUPUESTOS PARCIALES

2

1,200  M2. Carpintería de perfiles de aluminio en
ventanas, incluso cristal, colocadas, re-
cibidas y rematadas.

61,51 73,81
1,200  M2. Reja metálica realizada en tubo de

20x20 mm. separados 15 cm. tanto en
horizontal como en vertical, colocada.

16,02 19,22
1,000 Ud. Instalación de electricidad e iluminación

en caseta para equipos de bombeo, con
caja de acometida, distribución bajo tu-
bo de PVC, un punto de luz formado por
pantalla estanca de 2 tubos t15-20W,
interruptor, toma de energía eléctrica,
red de tierras, alumbrado de emergen-
cia, toma de fuerza y medios auxiliares,
incluso canalización de acometida.

650,00 650,00

Total PP. nº 1 5.167,75



PRESUPUESTOS PARCIALES

3

POZO DE TOMA

25,000  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno con entibación, transporte de pro-
ductos sobrantes a gestor autorizado,
apeos, agotamientos y  demás medios
auxiliares.

15,40 385,00
1,956  M3. Hormigón HM-20 en soleras y refuerzos,

colocado y vibrado.
62,73 122,70

23,560 M3. Relleno de zanjas y pozos con material
seleccionado procedente de excavación,
compactado.

2,80 65,97
4,000 Ml. Tubería de PVC , corrugada, para sanea-

miento, diámetro nominal de 315 mm. y
resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2,
colocada y probada, incluso inspección
mediante videocámara robotizada del in-
terior de la conducción instalada.

24,82 99,28
1,000 Ud. Base cilíndrica para pozo prefabricada

de HA Ø1200x970 mm, de fondo plano
y unión elástica con conexiones integra-
das para canalizaciones de hasta Ø 400
mm. con p.p. de juntas de goma, colo-
cada y probada.

539,74 539,74
4,000 Ud. Aro de recrecido para pozo prefabricado

de HA Ø1200x500 mm unión elástica.
con p.p. de juntas de goma y pates, co-
locado y probada.

210,93 843,72
1,000 Ud. Losa de cierre prefabricada de HA

Ø1500 mm exterior y 200 mm de can-
to. con p.p. de juntas de goma y hueco
para tapa, colocada y probada.

230,58 230,58
1,000  Ud. Tapa de registro reforzada de fundición

dúctil  Ø600 mm. con cerco, colocada.
105,28 105,28

1,000 Ud. Embocadura prefabricada de hormigón
en masa para tubo de 300 mm. con reji-
lla de acero inoxidable, colocada y pro-
bada.

227,65 227,65

Total PP. nº 2 2.619,92



PRESUPUESTOS PARCIALES

4

CANALIZACIÓN ENERGÍA RED DE RIEGO 1Ø90

0,300  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno, transporte de productos sobran-
tes a gestor autorizado, apeos, agota-
mientos y demás medios auxiliares.

7,29 2,19
0,082  M3. Hormigón HM-20 en soleras y refuerzos,

colocado y vibrado.
62,73 5,14

0,180 M3. Relleno de zanjas y pozos con material
seleccionado procedente de excavación,
compactado.

2,80 0,50
1,000  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø

90 mm., corrugado exterior y liso inte-
riormente para    conducción de cables
eléctricos, incluso alambre guía de acero
galvanizado colocado.

1,96 1,96
1,000  Ml. Banda de señalización de la tubería de

gas, de  PE de color amarillo, 30 cm. de
anchura y 1 mm. de espesor, colocada.

0,47 0,47

Total PP. nº 3 10,26



PRESUPUESTOS PARCIALES

5

CANALIZACIÓN ENERGÍA CONEXIÓN BOMBEO 1Ø160

0,440  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno, transporte de productos sobran-
tes a gestor autorizado, apeos, agota-
mientos y demás medios auxiliares.

7,29 3,21
0,140  M3. Hormigón HM-20 en soleras y refuerzos,

colocado y vibrado.
62,73 8,78

0,280 M3. Relleno de zanjas y pozos con material
seleccionado procedente de excavación,
compactado.

2,80 0,78
1,000  Ml. Tubería de Polietileno alta densidad, Ø

160 mm., corrugado exterior y liso inte-
riormente para conducción de cables
eléctricos, incluso alambre guía de acero
galvanizado colocado.

2,87 2,87
1,000  Ml. Banda de señalización de la tubería de

gas, de  PE de color amarillo, 30 cm. de
anchura y 1 mm. de espesor, colocada.

0,47 0,47

Total PP. nº 4 16,11



PRESUPUESTOS PARCIALES

6

ARQUETA ENERGIA ELECTRICA

1,000  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno, transporte de productos sobran-
tes a gestor autorizado, apeos, agota-
mientos y demás medios auxiliares.

7,29 7,29
0,470  M3. Hormigón HM-20 en soleras y alzados

de obras de fábrica colocado y vibrado,
incluso encofrado.

98,28 46,19
1,000  Ud. Tapa de fundición dúctil de 700x700

mm.,  para energía eléctrica, incluso
marco, colocada.

81,60 81,60

Total PP. nº 5 135,08



CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO GENERAL 



PRESUPUESTO GENERAL

1

1 ZONA DE LA PESQUERA

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

15.180,000 M2. Despeje del terreno, eliminación de la ve-
getación y arranque de tocones, perfilado
y regularización, laboreo con cuatro pa-
ses de gradas, rotovator y rulo, incluso
despedregado, retirada de vegetación y
transporte de material sobrante.

0,69 10.474,20

280,000 M3. Tierra  vegetal, extendida y rasanteada. 10,67 2.987,60

319,350  M3. Excavación en explanación, en todo tipo
de terreno sin clasificar, preparación de la
superficie de asiento y transporte de los
productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado.

5,30 1.692,56

2.129,000 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2,
totalmente colocado.

1,95 4.151,55

319,350  M3. Zahorra artificial extendida y compacta-
da, incluso transporte, preparación de la
superficie y humectación.

17,13 5.470,47

1.175,000  Ml. Encintado de hormigón prefabricado,
doble capa, de 20x10 cm., R6, asentado
sobre solera de hormigón HM-20, alinea-
do, nivelado y rejuntado.

9,26 10.880,50

13.051,000  M2. Formación de césped por siembra de una
mezcla de tres especies rústicas, a deter-
minar por la Dirección de Obra, incluso
limpieza del terreno, laboreo con dos pa-
ses de motocultor cruzados y allanado
con rulo, abonado de fondo, rastrillado y
retirada de todo material de tamaño supe-
rior a 2 cm., distribución de la semilla, ta-
pado con mantillo y primer riego, incluso
labores realizadas manualmete en zonas
poco accesibles. Con mantenimiento,
conservación y corte hasta la entrega de
la obra.

1,71 22.317,21

221,760  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno, transporte de productos sobrantes
a gestor autorizado, apeos, agotamientos
y demás medios auxiliares.

7,29 1.616,63

63,360  M3. Arena de río para asiento y relleno, colo-
cada.

11,61 735,61



PRESUPUESTO GENERAL

2

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

221,760 M3. Relleno de zanjas y pozos con material
seleccionado procedente de excavación,
compactado.

2,80 620,93

317,000  Ml. Tubería de polietileno alta densidad
PE100,  Ø63 mm. PT-10 atm., incluso
parte proporcional de  junta  y piezas es-
peciales, colocada y probada.

5,24 1.661,08

472,000  Ml. Tubería de polietileno alta densidad
PE100,  Ø50 mm. PT-10 atm., incluso
parte proporcional de  junta  y piezas es-
peciales, colocada y probada.

3,92 1.850,24

1.323,000  Ml. Tubería de polietileno alta densidad
PE100,  Ø32 mm. PT-10 atm., incluso
parte proporcional de  junta  y piezas es-
peciales, colocada y probada.

1,99 2.632,77

136,000  Ud. Aspersor emergente de turbina tipo ADJ
HUNTER-PGP o similar, totalmente regu-
lable en caudal y alcance, presión de 3.5
Kg/cm2, incluso parte  proporcional de
piezas y montaje. 

23,20 3.155,20

136,000  Ud. Toma de riego para aspersor con collarín
en tubería de 50,40 y 32 mm, incluso
codo, latiguillo parte proporcional de pie-
zas y montaje.

5,44 739,84

5,000  Ud. Conexión red de riego de 2 estaciones,
incluyendo colector de PVC con 1 entra-
da Ø 1½" provista de válvula de esfera Ø
1½" y 2 salidas Ø 1½" para 2 electrovál-
vulas tipo IRRITROL-R216 Richtel  o simi-
lar de Ø 1½", alojado el conjunto en ar-
queta de poliester de alta resistencia para
riego con cierre de tornillo inoxidable, co-
locada, conectada a línea eléctrica de
servicios y probada.

449,00 2.245,00

1,000  Ud. Conexión red de riego de 1 estación, in-
cluyendo colector de PVC con 1 entrada
Ø 1½" provista de válvula de esfera Ø
1½" y 1 salida Ø 1½" para 1 electrovál-
vula tipo R-216 Richtel IRRITROL o simi-
lar de Ø 1½", alojado el conjunto en ar-
queta de poliester de alta resistencia para
riego con cierre de tornillo inoxidable, co-
locada, conectada a línea eléctrica de
servicios y probada.

300,17 300,17



PRESUPUESTO GENERAL

3

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

1,000  Ud. Programador 12 estaciones RD RAIN-
DIAL o similar, colocado, conectado a lí-
nea eléctrica de servicios y probada.

571,08 571,08

25,000  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre,
2x1.5 mm2 de sección y aislamiento 1
KV., instalado.

1,28 32,00

810,000  Ml. Conductor, tipo sintenax, de cobre,
3x1.5 mm2 de sección y aislamiento 1
KV., instalado.

1,68 1.360,80

300,000 Ml. Canalización red energía eléctrica para
riego 1Ø90, según presupuesto parcial.

10,26 3.078,00

450,000  Ml. Conductor RV 0,6/1 KV 4 X 50 mm2 AL,
incluso parte proporcional de conexiones,
empalmes, derivaciones, terminales y le-
galización de la instalación.

8,51 3.829,50

450,000 Ml. Canalización red energía eléctrica para
conexión bombeo 1Ø160, según presu-
puesto parcial.

16,11 7.249,50

15,000 Ud. Arqueta para energia electrica, según pre-
puspuesto parcial.

135,08 2.026,20

1,000 Ud. Caseta para equipos de bombeo, según
presupuesto parcial.

5.167,75 5.167,75

1,000 Ud. Conjunto de bombeo red de riego para un
caudal de 3,5 l/s a 40 m.c.a., formado
por: 
- Electrobomba KSB-ITUR NORMABLOC
N2-32/200A o similar, de 4 KW de po-
tencia, para un caudal nominal de 3,5 l/s
a 40 m.c.a.
- Cuadro de mando, control y protección,
con arranque directo, diferencial, rele
sondas pozo, selector 3 posiciones y pe-
queño material eléctrico.
- Colector de aspiración y de impulsión
de acero inoxidalble ø 80 mm. y tramo
de tubería flexible en pozo de toma.
- Valvula de pie con filtro, valvula de
compuerta en toma y salida, valvula de
retención, manómetro y filtro en salida.
- Acumulador de 100 l incluso conexión.
- Automatización de parada en caso de
descebado de la bomba.

3.850,00 3.850,00



PRESUPUESTO GENERAL

4

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

- Conexión eléctrica dentro de la caseta,
conexión tubería de aspiración con pozo
de toma, conexión de tubería de impul-
sión con red de riego, accesorios necesa-
rios, montaje y desplazamiento, pruebas
y puesta en marcha. 

1,000 Ud. Pozo de toma, según presupuesto parcial. 2.619,92 2.619,92

Total Cap. 103.316,31



PRESUPUESTO GENERAL

5

2 ZONA DE LA ALAMEDA VIEJA

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

44,400  M3. Excavación en explanación, en todo tipo
de terreno sin clasificar, preparación de la
superficie de asiento y transporte de los
productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado.

5,30 235,32

296,000 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2,
totalmente colocado.

1,95 577,20

44,400  M3. Zahorra artificial extendida y compacta-
da, incluso transporte, preparación de la
superficie y humectación.

17,13 760,57

269,000  Ml. Encintado de hormigón prefabricado,
doble capa, de 20x10 cm., R6, asentado
sobre solera de hormigón HM-20, alinea-
do, nivelado y rejuntado.

9,26 2.490,94

80,000 Ud. Talado de árboles de diámetro superior a
30 cm., troceado y apilado de los mis-
mos en las zonas indicadas, incluso carga
y transporte a vertedero autorizado de ra-
mas y el resto de los productos resultan-
tes.

19,47 1.557,60

80,000 Ud. Destoconado por volteo y enterramiento
del tocón y brotes de cepa para diámetro
medio de tocón superior a 30 cm., bajo
capa de terreno de al menos 50 cm., in-
cluso allanado y perfilado final.

23,41 1.872,80

50,000 Ud. Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16
cm. de perímetro del tronco, suministra-
do a raíz desnuda  y plantación en hoyo
de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados,
incluso suministro de 1,3 m3 de tierra
vegetal, retirada a vertedero del material
procedente de la excavación, abonado,
tapado y primer riego.

53,14 2.657,00



PRESUPUESTO GENERAL

6

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

25,000 Ud. Populus alba (Chopo blanco) de 14 a 16
cm. de perímetro del tronco, suministra-
do a raíz desnuda y plantación en hoyo
de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados,
incluso suministro de 1,3 m3 de tierra
vegetal, retirada a vertedero del material
procedente de la excavación, abonado,
tapado y primer riego.

38,00 950,00

25,000 Ud. Populus simonii (chopo simoni) de 14 a
16 cm de perímetro del tronco, suminis-
trado a raíz desnuda  y plantación en ho-
yo de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso
apertura del mismo con los medios indi-
cados,incluso suministro de 1,3 m3 de
tierra vegetal, retirada a vertedero del
material procedente de la excavación,
abonado, tapado y primer riego.

38,54 963,50

Total Cap. 12.064,93



PRESUPUESTO GENERAL

7

3 GESTION DE RESIDUOS CONST. Y DEMOLICION

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

1,000 Ud. Presupuesto de gestion de residuos de
construcción y demolición generados du-
rante las obras, según anejo a la memo-
ria.

802,00 802,00

Total Cap. 802,00



PRESUPUESTO GENERAL

8

4 SEGURIDAD Y SALUD

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

1,000 Ud. Aplicación del estudio básico de Seguri-
dad y Salud

2.000,00 2.000,00

Total Cap. 2.000,00



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 



 

 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

 

1 

Capítulo  Título  Presupuesto 
1    ZONA DE LA PESQUERA  103.316,31 
2    ZONA DE LA ALAMEDA VIEJA  12.064,93 
3    GESTION DE RESIDUOS CONST. Y DEMOLICION  802,00 
4    SEGURIDAD Y SALUD  2.000,00 

     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 118.183,24 
     
      
   

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la 
cantidad de:  

  

      
  Ciento dieciocho mil ciento ochenta y tres euros con veinti-

cuatro cents.  
  



 

 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 118.183,24

13,00 % GASTOS GENERALES 15.363,82 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 7.091,00

 
VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 140.638,06 

21,00 % IVA 29.533,99 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 170.172,05 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

Ciento setenta mil ciento setenta y dos euros con cinco cents. 

Salamanca, 02 de Enero de 2015 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo: Francisco Ledesma García. 
Ingeniero de Caminos, CC. y PP. 
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