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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

1.1. DEFINICIÓN 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con lo indicado en los planos 
del proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

 
Los documentos indicados contienen además de la descripción general y 

localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son por 
consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

 
 

1.2. APLICACIÓN 

 
Se aplica el presente Pliego a los siguientes capítulos de obra: 

 Movimiento de Tierras y Explanaciones 

 Obras de Fábrica y Drenaje 

 Señalización y Balizamiento 

 Reposición de Servicios 
 
Además de las especificadas en el Pliego, serán de aplicación, las normas contenidas 

en la Legislación que se cita: 

 Instrucciones EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural). 

 Ordenanzas Laborales Vigentes. 

 Pliego General de Condiciones para la contratación de Obras Públicas. 

 Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado 
(EMPRE). 

 PG-3. 
 
Asimismo, será de aplicación la Orden de 21 de Enero de 1.988 sobre modificación 

de determinados artículos del PG-3 (B.O.E. 3 de Febrero de 1.988). 
 
 
 
 

1.3. DIRECCIÓN DE OBRAS 

 
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a un Técnico 

competente, representante de la empresa promotora. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de tomar 
al frente de las obras de una manera permanente a un Técnico con titulación adecuada y 
con misión específica de vigilar el cumplimiento y seguridad en el trabajo, así como invertir 
y comprobar los replanteos y demás operaciones, estando igualmente obligado a la 
vigilancia y cumplimiento de las condiciones de seguridad en el trabajo de los productores 
a su cargo. 

 
 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El presente Pliego y Proyecto, se refiere y consta fundamentalmente de las obras 

necesarias para la ejecución del “nuevo trazado de la R-30 en la zona Norte de El Rocío 
(Huelva)”. Por otra parte, también se mejora el firme existente en el camino ubicado al 
inicio del trazado para garantizar así un mejor desplazamiento de los vehículos de 
emergencia que atraviesen esta zona. Para alcanzar todos estos objetivos se va a realizar 
un camino de 1681,389 metros de longitud, con un carril por cada sentido de 3 metros y 
un arcén a cada lado de 1,5 metros de anchura. 

 
 

1.5. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

 
Es obligación del Contratista realizar sus propios controles sobre los materiales 

empleados y unidades de obra ejecutadas previamente a la realización de dichos controles 
por parte del Promotor de las obras. Se trata de evitar de esta forma la realización por 
parte de la Dirección de Obra de controles y ensayos inútiles. 

 
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades 

de obra terminadas, será fijado por el Director de Obra. 
 
El importe de tales ensayos correrá a cargo del Contratista hasta un límite del uno 

por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.  
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Los ensayos a efectuar servirán a efecto de aceptación de una tongada y para 
expedir las certificaciones parciales, pero su admisión antes de la recepción, en cualquier 
forma que se realice no atenúa las obligaciones del Contratista de subsanar o reponer 
cualquier elemento de resultar inaceptable, total o parcialmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción o anteriormente a la misma. 

 
En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del 

significado de los ensayos, se someterá la gestión al arbitraje de un Laboratorio Oficial, 
corriendo el Contratista con todos los gastos ocasionados por este motivo. 

 
 

1.6. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 
Las omisiones de Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos o 
Pliego de Prescripciones o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubiesen sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 
Prescripciones. 

 
En los casos de discrepancia entre los Planos y demás disposiciones técnicas y las 

expuestas en el Pliego, prevalecerá el presente Pliego. En todo caso el orden de prelación 
de los distintos documentos del proyecto, para casos de contradicciones, dudas o 
discrepancias entre ellos y, a menos que se justifique debidamente otro, será el siguiente: 

 
1. Planos. 
2. Memoria  y Anejos. 
3. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
 

1.7. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

 
El Contratista propondrá al Director de las obras la maquinaria que prevé emplear 

en la ejecución de las obras, sobre la que habrá de dar su conformidad, no pudiendo 
retirarla de las obras sin previa autorización del Director de las mismas. 

 
 

1.8. CORTES DE TRÁFICO 

 
Si durante el desarrollo de las obras fuera necesario efectuar cortes de tráfico, éstos 

deberán ser autorizados por la Dirección de las obras. Los gastos derivados de las 
operaciones necesarias para efectuar los cortes de tráfico serán por cuenta del 
Contratista. 

 
 

1.9. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
El personal de la Dirección de obra y Promotora deberá tener acceso, en todo 

momento, a todas las partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales, con 
el fin de comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiera a la ejecución 
de las obras contratadas, tal y como dosificaciones, naturaleza de los materiales, 
temperaturas, etc.. 

 
 

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, se estima 

en dos (2) meses, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del Acta 
de Replanteo.  No obstante, el contratista adjudicatario de las obras deberá presentar un 
Plan de Obra en base a su disponibilidad de recursos, maquinaria, condiciones locales y 
climáticas, rendimientos, y todos aquellos factores que estime oportunos. 

 
Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la 

realización de todos los trabajos. Los plazos parciales ajustados al Programa de Trabajo 
tienen también la consideración de oficiales y, por tanto, obligan contractualmente. 

 
Dicho Plan de Ejecución incluirá un Programa de Trabajos, con especificación de los 

plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatibles 
con el plazo total de ejecución. Este programa de trabajos se llevará a cabo de acuerdo 
con las especificaciones señaladas en este Pliego. 

 
En el Plan deben figurar: los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la 

ejecución, la protección y regulación del tráfico y las molestias que se derivan para éste; 
las instalaciones, previsión de préstamos y caballeros, la designación de las fuentes de 
suministro de materiales y las características y modo de explotación de estas fuentes, los 
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certificados de garantía o ensayos de los materiales, los rendimientos de cada tipo de 
obra, etc. 

 
El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarios para ejecutar a 

su costa los ensayos que prescriba la Dirección de Obra, no pudiendo comenzar la 
explotación de fuentes de suministro ni la utilización de materiales, sin que la 
documentación y propuestas descritas hayan sido aprobadas por dicha Dirección. 

 
El Contratista designará en el Plan propuesto la persona o personas que le 

representen a pié de obra, con los títulos, nombres y atribuciones respectivos. 
 
Dichos técnicos estarán capacitados para tratar y resolver con la Dirección de Obra, 

en cualquier momento, las cuestiones que surjan referentes a la construcción y 
programación de las obras. Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios 
auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de Obra compruebe que ello es 
necesario para el desarrollo de la obra en los plazos previstos. 

 
 

1.11. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Durante la ejecución de las obras se mantendrán, las señales de precaución 

reglamentarias y cuantas el Ingeniero estime procedentes para la seguridad del tránsito, 
colocándolas a las distancias de las obras que él mismo determine, en cada caso, y 
cumplimentando lo dispuesto en la O.M. de 31 de Agosto de 1.987 relativa a señalización 
de obras.  

 
Mientras dure la ejecución de las obras se dispondrán en todos los puntos donde 

sea necesario, y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico ajeno a aquellas, las 
señales de balizamiento preceptivas de acuerdo con la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y 
las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/60 de la D.G.C. La 
permanencia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran 
necesarios. Tanto las señales como los jornales de estos últimos, serán por cuenta del 
Contratista. 

 
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que 

afecte a caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas 
condiciones de viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del Contratista, 
caminos provisionales para desviarlo. 

 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino existente sin la previa autorización 
por escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si 
fuera necesario, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las 
responsabilidades que por tales motivos se deriven. 

 
 

1.12. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Director 

encargado de las obras, será ejecutado obligatoriamente. 
 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallan las condiciones, tanto de los materiales 
como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha 
sancionado como regla de buena construcción. 

 
 

1.13. PERMISOS Y LICENCIAS 

 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos 
derivados de la obtención de aquellos, no teniendo derecho a reclamar cantidad alguna 
por tal concepto. 

 
 

1.14. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
El  Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo y que se recogen en el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
 
El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en 

el acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los 
obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, 
corriendo con la responsabilidad que de las mismas se derive. 
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Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de las 
obras le dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho 
cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad. 

 
 

1.15. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 
El Contratista queda comprometido a conservar, a su costa y hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación y funcionamiento de las instalaciones 

durante un plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de recepción provisional, 
debiendo sustituir cualquier parte de ellas que haya experimentado desplazamiento o 
sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le sean imputables o como 
consecuencia de los factores atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se 
pueda considerar como inevitable. 

 
 

1.16. MEDICIÓN Y ABONO 

 
Cada unidad de obra se medirá y abonará según lo indicado en el correspondiente 

artículo del presente “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. Si no hay indicación 
alguna, se estará a los dispuestos en los Cuadros de Precios y en el P.G.-3. 

 
 

1.17. NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 

 
Han sido consideradas, entre otras, las prescripciones contenidas en los siguientes 

Reglamentos, Instrucciones, Pliegos y Normas reseñadas a continuación: 

 Instrucciones EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural). 

 Ordenanzas Laborales Vigentes. 

 Pliego General de Condiciones para la contratación de Obras Públicas. 

 Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado 
(EMPRE). 

 
Y en general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas, 

Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante el periodo de ejecución de las obras que 
guarden relación con ellas. 

 
Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 
 
En caso de dualidad de las normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más 

restrictiva o la que ordene el Director de las Obras. 
 
 

 

2. MATERIALES BÁSICOS. 
 

2.1. MATERIALES 

 
Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) y su recepción deberá ser 
efectuada por el Director, quien determinará aquellos que deban ser sometidos a ensayos 
antes de su recepción, al no considerar suficiente su simple examen visual. 

 
El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que 

vayan a utilizarse, con una anticipación de un mes al momento del empleo, con objeto de 
que aquél pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios. 

 
El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no 

presupondrá la renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobaran defectos de 
calidad o de uniformidad. 

 
En principio, se considerará defectuosa la obra o parte de obra que hubiera sido 

realizada con materiales no ensayados o no aceptados por el Director. 
 
En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente P.P.T.P., 

el Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va a ser destinado y 
presentará cuantas muestras, informes, certificados, etc., pueda lograr de los fabricantes 
al objeto de demostrar ante el Director la idoneidad del producto seleccionado. Si la 
información y garantías ofrecidas no bastaran al Director, éste podrá ordenar la 
realización de ensayos, recurriendo incluso a laboratorios especializados. 

 
Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo 

autorización expresa y por escrito del Director. 
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2.2. CONGLOMERANTES 

 

2.2.1. Cemento (Artículo 202 PG-3) 

 

 Cementos utilizables 
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego 

de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos, con tal de que sea de 
una categoría no inferior a la 4250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se 
prescriben. Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que a éste se exigen en el artículo correspondiente. 

 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de justificación 

especial. 
 
En los documentos de origen figurará el tipo, clase y categoría a que pertenece el 

conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los 
resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un laboratorio 
oficial. 

 

 Suministro y almacenamiento 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a 

realizar por medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados 
centígrados, y si se va a realizar a mano, no excederá del mayor de los dos límites 
siguientes: 

 Cuarenta grados centígrados, ó 

 Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los 

mismos envases cerrados en que fue expedido en fábrica y se almacenará en sitio 
ventilado y defendido tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las 
paredes.  Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos 
o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

 
Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las 

características del cemento continúan siendo adecuadas.  Por ello, dentro de los veinte 
días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas 
a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir 
los terrones que hayan podido formarse. 

 
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del conglomerante en el momento de su utilización, vendrá dada por los 
resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el apartado 
correspondiente, la resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado. 

 
 

2.2.2. Agua a emplear en Morteros y Hormigones (Artículo 280 PG-3) 

 
En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del 

hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades exigidas al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan: 

 Un pH inferior a 5. 

 Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gramos por 
litro (15.000 p.p.m.). 

 Aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresada en SO4, rebase 1 gramo por 
litro (1.000 p.p.m.). 

 Las que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gramos por litro 
(6.000 p.p.m.). 

 Las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono. 

 Las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 
superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en 

la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE 7131, 
UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7234. 

 
 

2.2.3. Áridos para hormigones 

 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, debiendo cumplir lo establecido en el 
artículo correspondiente de la Instrucción EHE. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas 
y otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica, o resulta 
aconsejable como consecuencia de estudios en un laboratorio oficial. 

 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 

en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones de este artículo. 
 
Se entiende por arena o árido fino: el árido o fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
 
Por grava o árido grueso: el que resulta retenido por dicho tamiz. 
 
Por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones): aquel 

que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

 Limitación de tamaño: 
 
Al menos el 85% del árido total será de dimensión menor que las dos siguientes: 

 Los cinco sextos de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

 La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se     
hormigona. 

 
La totalidad del árido será de dimensión menor que el doble de los límites a) y b) 

anteriores. 
 

 Arenas o árido fino: 
 
El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento.  Su determinación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7137. 

 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos.  Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7243. 

 
 

 
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 

orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7082, produzcan un 
color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Cuando así lo indique el Pliego de Condiciones Facultativas, deberá comprobarse 
también que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al 10 o al 15% al ser 
sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato 
magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. 

 

 Grava o árido grueso: 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7137. 

 
En el caso de utilizar las siderúrgicas como árido grueso se comprobará previamente 

que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.  
Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

 
Cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberá 

comprobarse también que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al 12 
o al 18 % al ser sometido a 5 ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o 
sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. 

 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 

ensayo UNE 7238, no debe ser inferior a 0,15, en caso contrario el empleo de ese árido 
vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio.  

  
 

2.2.4. Productos de Adición 

 
Podrá utilizarse el empleo de toda clase de productos de adición siempre que se 

justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones 
previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón, ni representar un peligro para las armaduras. 
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2.3. MORTEROS 

 
Se denomina mortero la mezcla de arena y otras sustancias inertes con un 

aglomerante de cualquier tipo y agua, formando una masa capaz de endurecer. Deberán 
cumplir las normas que sobre el particular figuran en la vigente instrucción para obras de 
hormigón  EHE. 

La determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los distintos 
componentes para formar los morteros, serán fijados en cada caso por la Dirección de las 
Obras, una vez establecidas dichas cantidades, no podrán ser variadas en ningún caso por 
el Constructor. 

 
Para la determinación de la dosificación, se tendrá en cuenta, como principio 

general, que la resistencia útil o las cargas que deben soportar los morteros han de ser, 
aproximadamente, iguales a aquellos a que va a trabajar el material que une el mortero. 

 
La confección de mortero deberá verificarse a cubierto, para evitar que el estado 

hidrométrico del aire pueda alterar, por exceso o por defecto, la proporción del agua. 
 
La fabricación de morteros podrá hacerse por medios mecánicos, en lugar de 

emplear el amasado a brazo. 
 
Cualesquiera que sean las clases de máquina empleadas, el tiempo mínimo de 

permanencia en batido de los morteros en ellas será de medio minuto, contando a partir 
desde el momento en el que se añadió el agua a la mezcla. 

 
Los morteros deberán estar perfectamente batidos y manipulados, de forma que 

siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia sea de pasta blanda y pegajosa. 
 
Esta consistencia será tal que una bola de madera de 5 cms. de ø colocada sobre 

una superficie plana de mortero no produzca una depresión mayor de 1 cm y el mortero 
pueda mantenerse sobre la paleta del operario sin deprimirse. 

Por otra parte, su fluidez será la suficiente para que no desprenda cantidad 
apreciable de agua cuando se le coloque en una vasija cualquiera y se sacuda ésta con una 
cierta violencia. 

 
Con temperaturas inferiores a dos grados centígrados el agua deberá emplearse 

ligeramente templada. 
 
Podrán emplearse aditivos previa autorización escrita. 

3. EXPLANACIONES 
 

3.1. DESBROCE DEL TERRENO (Artículo 300 PG-3) 

 

3.1.1. Definición 

 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable a juicio del Director de las obras. 
 
 

3.1.2. Ejecución 

 
Incluye las siguientes operaciones: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirada de los materiales objeto de desbroce. 
 
El despeje y desbroce se efectuará tanto en terraplén como en desmonte y 

únicamente donde lo ordene el Director de la Obra. 
 
Además de lo indicado en el PG-3, se considerará incluido en la unidad la 

eliminación de la capa vegetal superficial no eliminada durante el despeje de arbolado, y 
en cualquier caso, una capa de diez (10) centímetros de espesor. La remoción de la tierra 
vegetal hasta la profundidad de los sistemas radiculares de las plantas es una operación 
de excavación previa y acopio intermedio, que se lleva a cabo con los mismos equipos de 
la explanación ordinaria en tierras, normalmente antes de ejecutar ésta. 

 
 

3.1.3. Medición y Abono 

 
El desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

desbrozados según perfiles transversales sacados previamente del terreno, estando 
incluido en el precio el transporte a vertedero (en caso necesario), así como la 
escarificación y compactación del terreno. 
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3.2. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN (Artículo 320 PG-3). 

 

3.2.1. Definición 

 
La excavación de la explanación se refiere a cualquier tipo de terreno (es decir, sin 

clasificar). 
 

 

3.2.2. Ejecución 

 
El  Ingeniero Director definirá la utilización más adecuada para los productos que se 

obtengan de las excavaciones, tanto en terraplenes, rellenos y coronación de la 
explanación, siendo a cargo del contratista cualquier gasto que ello ocasione. 

 
 

3.2.3. Medición y Abono 

 
La excavación en explanación se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente excavados, medidos sobre los Planos del perfiles transversales, una vez 
comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación. 

 
En el precio de la excavación queda incluido el transporte del material, bien a 

vertedero o para su empleo más adecuado en los terraplenes de cualquier punto de la 
obra o en el entorno de la misma. Igual criterio se seguirá con el material que se considere 
apto para la coronación de los terraplenes. 

 
La terminación y refino de la explanación, superficies de desmonte y taludes de 

terraplén, no será de abono en ningún caso y se consideran incluidas en el precio de 
unidad de excavación y terraplenado. 

 
 

3.3. EXCAVACION LOCALIZADA, CIMIENTOS Y ZANJAS (Artículo 321 PG-3) 

 

3.3.1. Definición y Ejecución 

 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir los cimientos de las 

obras de fábrica y zanjas para la instalación de tuberías. La ejecución incluye las 

operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo. 

 
En todo el tramo de proyecto la excavación en cimientos será sin clasificar. 
 
No se hormigonará ningún cimiento sin que el Ingeniero Director de las obras haya 

comprobado las características del terreno. Cuando las características del terreno 
excavado resulten inferiores a las necesarias para cimentar a juicio de la Dirección de 
Obra, deberá continuarse la excavación hasta la profundidad adecuada. 

 
Cuando aparezca agua en la excavación, se utilizarán los medios necesarios para 

poder evacuarla e impedir su entrada. 
 
El Ingeniero Director puede exigir la utilización de entibaciones, si lo estimase 

conveniente. 
 
 

3.3.2. Medición y Abono 

 
Tanto la excavación en cimientos, como la excavación en zanja, se medirá y abonará 

por metros cúbicos (m3), realmente excavados, deducidos a partir de las secciones teóricas 
en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente 
ejecutada; estando incluido en el precio la entibación y/o agotamiento cuando sea 
necesario, así como el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo, 
y el refino de la zanja o pozo excavado. 

 
 

3.4. TERRAPLENES (Artículo 330 PG-3) 

 

3.4.1. Definición y Ejecución 

 
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se 

obtendrán de la excavación en explanación o de préstamos apropiados, siempre que 
reúnan las condiciones mínimas de los suelos tolerables (definidas en el PG-3). El resto del 
material necesario para cimiento y núcleo se obtendrá de los préstamos que autorice el 
Ingeniero Director de las obras. En todo caso, el Ingeniero Director, tras examinar los 
resultados de los ensayos de laboratorio, propondrá o desechará dichos materiales para 
la ejecución del terraplén. 
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El Ingeniero Director de las obras definirá los terraplenes concretos a que deben 

destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación en desmonte, así como 
la zona del terraplén en que pueden ser empleados, de acuerdo con su clasificación. 

 
 

3.4.2. Equipo necesario para la Ejecución de las Obras 

 
El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el 

extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las 
características exigidas en el presente artículo del PG-3. 

 
 

3.4.3. Preparación de la Superficie de Asiento del Terraplén 

 
 Como el terraplén se construirá sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará 

el despeje y desbroce del mismo con un espesor de 10 cm. A continuación se procederá 
al escarificado del terreno para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el 
terreno, compactándose seguidamente en las mismas condiciones que las exigidas para 
el cimiento del terraplén. 

 
 

3.4.4. Extendido de las Tongadas 

 
Los materiales que van a formar parte del terraplén cuyas condiciones ya han 

quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

 
El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para 

conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Este 
espesor, medido antes de compactar, no será superior a veinticinco centímetros, salvo 
previa autorización por escrito del Director de Obra. Los materiales de cada tongada serán 
de características uniformes, y si no lo fueran se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

 
Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en 

ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal 
mínima del dos por ciento (2%) y máxima del cuatro por ciento (4%). Los trabajos deben 

interrumpirse con temperaturas ambiente bajas (inferiores a 2ºC) y cuando se produzca 
una lluvia de moderada a intensa. 

 
 

3.4.5. Humectación o Desecación 

 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesaria. El 

contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que 
se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 

el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 
 
 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adicción y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 
 

3.4.6. Compactación 

 
En toda la superficie terraplenada, la densidad que se alcance no será inferior al 

noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
 
 

3.4.7. Medición y Abono 

 
Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre 

planos de perfiles transversales. 
 
En el precio están comprendidos todos los gastos de extracción, canon, transporte, 

extendido, riego, compactación, refino de los taludes, etc., no siendo de abono al 
Contratista ningún otro gasto por este concepto.  

 
En el caso del terraplén con materiales procedentes de préstamos, el precio incluye 

tanto el material a pie de obra, como la ejecución del terraplén de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 330 del PG-3. 
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3.5. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

3.5.1. Definición 

 
Los materiales procederán de machaqueo y trituración de piedra, y cumplirán las 

características indicadas en el artículo 501 del Pliego General. 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso Z-1, salvo indicaciones 

en contra del Ingeniero Director. 
 
El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 5 % de elementos 

triturados que presente no menos de dos caras de fractura. 
 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles según la Norma NLT 149/79 será inferior 

a treinta. En cuanto al coeficiente de desgaste y plasticidad, verificará lo establecido en el 
PG-3. 

 
La compactación se realizará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 95% de 

la densidad máxima alcanzada en el ensayo Proctor Modificado. 
 
 

3.5.2. Medición y Abono 

 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos en las secciones tipo señaladas en los planos. 
 
El precio incluye el reparo de la superficie de la capa inferior para que presente la 

pendiente longitudinal y transversal señalada en los planos, y esté exento de 
irregularidades.  Incluye además, antes del extendido de la capa correspondiente, los 
materiales, transporte, extendido, compactación, humectación y cuantos medios y 
operaciones fueran necesarias. 

 
 
 
 
 

3.6. GRAVA CALIZA 

 

3.6.1. Definición 

 
Los elementos serán materiales pétreos idóneos procedentes de excavaciones en 

roca. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria de alto rendimiento.  
 
Se han de tomar precauciones especiales en la excavación, carga y transporte del 

material pétreo idóneo. 
 
Se podrán utilizar los materiales pétreos procedentes de las siguientes rocas, 

siempre que sean sanas, compactas y resistentes: 

 Granitos, granodioritas y sienitas 

 Aplitas, pórfidos y porfiritas 

 Garbos 

 Diabasas, ofitas y lamprófidos 

 Riolitas y dacitas 

 Andesitas, basaltos y limburgitas 

 Cuarcitas y mármoles 

 Calizas y dolomías 

 Areniscas, conglomerados y brechas 
 
 Los tamaños de piedra garantizarán un coeficiente de rozamiento adecuado para 

el correcto funcionamiento del encachado como firme y elemento drenante.  
 
Deberá elegirse adecuadamente para cada zona la granulometría del material, el 

espesor de la tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del 
equipo. El Contratista propondrá por escrito al Director el método de construcción que 
considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan 
las prescripciones indicadas. 

 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director decidirá sobre la conveniencia de 

aprobar, modificar o rechazar el método propuesto.  
 
En cuanto a coeficiente de desgaste, capacidad de soporte y plasticidad, cumplirá 

las condiciones establecidas en el PG-3. 
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3.6.2. Medición y Abono 

 
El encachado de piedra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos en las secciones tipo señaladas en los planos. 
 
El precio incluye el reparo de la superficie de la capa inferior para que presente la 

pendiente longitudinal y transversal señalada en los planos, y esté exento de 
irregularidades.  Incluye además, antes del extendido de la capa correspondiente, los 
materiales, transporte, extendido, compactación, humectación y cuantos medios y 
operaciones fueran necesarias. 
 
 
 

4. TUBERÍAS 
 

4.1.  TUBERÍAS DE P.V.C. 

 
Los materiales plásticos estarán constituidos por una resina básica obtenida por 

polimerización o policondensación de una sustancia orgánica, a la que se añaden diversos 
elementos que modifican sus propiedades. 

 
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es 

decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de 
ingredientes necesarios para su fabricación. El producto final estará constituido por 
policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis por 
ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo 
sea aceptable según el Código Alimentario Español. 

 
Las características físicas del material de policloruro de vinilo (P.V.C.) en tuberías 

serán las siguientes: 

 Peso específico de uno con treinta y siete (1,37) a uno con cuarenta y dos 
(1,42) Kg/dm3 (UNE 53020). 

 Coeficiente de dilatación lineal de sesenta (60) a ochenta (80) millonésimas 
por grado C. 

 Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta  grados centígrados 
(80º C), siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). 

 Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C)  28.000 Kg/cm2. 

 Valor mínimo de la tensión máxima (r) del material a tracción quinientos 
(500) kilogramos por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más 
menos un grado centígrado (20º ± 1º C) y una velocidad de separación de 
mordazas de seis milímetros por minuto (6 mm/min) con probeta 
mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el ochenta 
por ciento (80%) (UNE 53112). 

 Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 
mg/cm2) (UNE 53112). 

 Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz 
incidente (UNE 53039). 

 
Los tubos se obtienen por inyección bajo presión o extrusión. Se tendrán en cuenta 

las Normas UNE 53.111 y 53.112 sobre ensayos y dimensiones de P.V.C. para presión. 
 
El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas 

de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para 
impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz 
solar. 

 
Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas 

con los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las 
correspondientes al propio tubo. 

 
Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal). Los diámetros 

nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias admitidas 
proporcionan los valores máximos en milímetros de los diámetros exteriores. 

 
Además de las pruebas generales a todo tipo de tubo deberán realizarse sobre los 

tubos de P.V.C. ensayos de aplastamiento o prueba a flexión transversal. 
 
 

4.1.1. Medición y Abono 

 
Las tuberías de PVC se medirán por metros lineales (ml) de longitud de tubería 

realmente colocados, siguiendo los planos de proyecto e incluyendo los materiales, 
medios y trabajos que intervienen en su correcta y completa colocación. 
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4.2. PRUEBAS DE TUBOS 

 

4.2.1. Normas Generales 

 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica sobre tubos cuya 

suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes. 
 
La aceptación o rechazo de los tubos se regulará por lo que se prescribe en los 

apartados siguientes: 

 Las pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucido de protección 
sobre el tubo. 

 Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase 
de tubos: 

o Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
o Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
o Pruebas de estanqueidad. 
o Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada 

lote. 
o Ensayo de flexión sobre anillos de tubos en ensayos de tracción sobre 

testigos del material. 
o Ensayo de resistencia sobre testigos del material. 
o Ensayo de dureza Brínell. 

 
 
 

4.2.2. Lotes y Ejecución de Pruebas 

 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, 

salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor 
número. 

 
El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán 

probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número 
citado, se tomarán el menor número de unidades que permiten realizar la totalidad de los 
ensayos. 

 
En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son 

satisfactorios, se comprobarán las circunstancias primera y segunda citadas en el apartado 

anterior, y después se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico que se 
citan en el mencionado apartado. 

 
 

4.2.3. Examen Visual del Aspecto General de los Tubos y Comprobación de 

Dimensiones, Espesores y Rectitud de los mismos 

 
Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por los carriles 

horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la 
longitud nominal de los tubos. Se examinará el interior y exterior del tubo y se tomarán 
las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha para 
determinar la posible curvatura que puede presentar. 

 
 

4.2.4. Pruebas de Estanqueidad 

 
Los tubos que se van a probar se colocaran en una esquina hidráulica, asegurando 

la estanqueidad en sus extremos mediante dispositivos adecuados. 
 
Se dispondrá de un manómetro debidamente contratado y de una llave de purga. 
 
 

4.2.5. Prueba de Presión Hidráulica Interior 

 
El tubo será sometido a presión hidráulica interior utilizando en los extremos y para 

su cierre, dispositivos herméticos evitando cualquier esfuerzo axial, así como flexión 
longitudinal. 

 
Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no superior 

a un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y segundo hasta llegar a la rotura o a la 
fisuración según los casos. 
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5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

5.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

5.1.1. Generalidades 

 
La forma, dimensión y color, así como tipos, ancho y separación de letras, 

inscripciones, etc., se ajustará a las normas de señalización vigentes. El Director de Obra 
podrá variar lo establecido de acuerdo con las normas o criterios que existan en el 
momento de ejecución de las obras. Asimismo, el Director podrá variar la situación de las 
señales, dado que la de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de 
visibilidad real las que determinen su situación. 

 
Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en los planos. Si no aparece 

indicación alguna se atenderá a las siguientes dimensiones: 

 Señales octogonales de 600 mm de apotema. 

 Señales cuadradas de 600 x 600 informativas. 

 Señales circulares de 600 mm de diámetro. 

 Señales triangulares de 900 mm de lado. 
 
 

5.1.2. Materiales 

 
Los postes, chapas, etc., serán de acero galvanizado por inmersión en caliente. 
 
El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y 

cumplirá las condiciones que se indican a continuación: 
 

 Aspecto: 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará 

discontinuidad en la capa de zinc. 
 
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoniaca, fundente, bultos, 

troncos arenosos, trozos negros con ácido, mantas, glóbulos o acumulaciones de zinc. Las 
marcas o señales que puedan presentar la superficie de zinc debidas a la manipulación de 
las piezas con tenazas u otras herramientas durante la operación del galvanizado, no serán 
motivo para rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan dejado al 

descubierto el metal base o quede muy disminuida la capacidad protectora del zinc en esa 
zona. 

 
Todas las señales serán reflectantes. 
 

 Uniformidad: 
La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183. 
 
 

 Adherencia 
No se producirá ningún desprendimiento de recubrimiento al someter la muestra al 

ensayo indicado en la norma MELC-8.06.a. 
 

 Zinc por unidad de superficie: 
En chapas, postes, etc., la cantidad de zinc será de 680 grs/m2, equivalente a 94 

micras. 
 
En artículos roscados, el espesor de la capa de zinc será de 20 micras equivalente a 

142 kg/m2. 
 
En postes y señales, se efectuará una revisión del material a instalar a fin de 

comprobar que el aspecto es el definido anteriormente; asimismo se efectuarán los 
ensayos que requiera la Dirección de Obra. Además durante la ejecución del galvanizado, 
la Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas las secciones del taller del galvanizado y 
podrá pedir, en cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño en el que 
se galvanice el material, a fin de que pueda cerciorarse de que la capa está de acuerdo con 
las especificaciones. 

 
Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o rechazar el 

suministro, de acuerdo con lo siguiente: 

 Los elementos de sustentación serán postes de acero galvanizados del tipo F-
622 de la norma UNE-36.082, de sección 80x40x2 mm. y de las siguientes 
longitudes: 

o Para señales circulares de 900 mm. y cuadradas de lado 900 mm., el 
poste tendrá 2,40 metros; y para las triangulares de lado 1350 mm. el 
poste tendrá 2,20 metros. 

o Las señales tipo C, excepto la C-750, o carteles croquis, llevarán postes 
de longitudes comprendidas entre 2,00 y 2,40 metros. 
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 Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las 
prácticas hechas o ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si 
alguna de las tres piezas  resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras, 
y si las tres dan resultados positivos se aceptará definitivamente el 
suministro. Si alguna de las muestras resulta defectuosa, se rechazará 
definitivamente el suministro. 

 Los tipos a utilizar son los indicados en los planos correspondientes. 

 Las señales deberán llevar los accesorios necesarios para sujetarlas a los 
postes. Estos serán sencillos y fáciles de montar. 

 
 

5.1.3. Medición y Abono 

 
Las señalización vertical se medirá por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 

Para cada señal o tipo de señal hay un precio en los Cuadros de Precios. En tal precio se 
consideran incluidas las placas y sus soportes, así como el material auxiliar necesario para 
la completa ejecución de las mismas, como pueden ser tornillos, remaches, soldaduras, 
pinturas, hincas o base de cimentación incluida excavación y hormigonado. 

 
 
 

6. VARIOS 
 

6.1. PARTIDAS ALZADAS 

 
Se abonarán íntegramente, siempre que se ejecuten aquellos trabajos que se 

encuentren dentro del concepto dado a la partida alzada, aunque éstos no sean todos los 
que figuran en ella, viniendo al buen juicio del Ingeniero Director de las Obras el definir el 
alcance de los trabajos exigibles dentro del contenido de cada Partida alzada, en 
correspondencia a su cuantía económica, para el abono de las mismas. 

 
 

6.2. OTRAS UNIDADES 

 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores 

se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios, que comprenden todos los gastos necesarios para su 

ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, 
medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos 
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 
Asimismo es potestativo del Promotor la ejecución de unidades complementarias a 

su cargo exclusivo. 
 
De igual forma el Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar la ejecución a mano 

de las unidades que considere convenientes. 
 
 

6.3. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

 
El Contratista se verá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este 

Pliego, si así lo exige el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados. 
 
 

6.4. LIMITACIONES TÉCNICAS 

 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 

todas las instalaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas 
limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

 
 

6.5. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 
El Director de Obra será responsable de los replanteos generales necesarios para su 

ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las 
obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 
replanteos particulares y de detalle. 

 
El Contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o 
de referencia que se requieran. 
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6.6. INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 

 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra 

y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
 
 

6.7. PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 
 

6.8. MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA 

 
La  ejecución de las obras puede implicar la necesidad ineludible de introducir 

ciertas modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo, a fin de atemperar la obra a 
las condiciones reales del terreno. 

 
En tal sentido, el Director de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones 

que considere necesarias de acuerdo con este Pliego y la legislación sobre la materia. 
 
 

6.9. VERTEDEROS 

 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

Contratista. 
 
 

6.10. YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

 
La búsqueda de yacimientos y préstamos  y su abono a los propietarios es de cuenta 

del Contratista. 
 
El Contratista deberá calcular su oferta en base a la disponibilidad de recursos de 

las distintas canteras, yacimientos y préstamos y los cánones y distancias de transporte 
correspondientes, todos los cuales estime oportunos, garantizando el ritmo de suministro 

necesario para el cumplimiento del plazo y programa de trabajos, quedando incluidas en 
los precios unitarios del Contrato las posibles variaciones que durante la ejecución del 
Contrato se produjeran sobre el número de canteras necesarias o su distancia a la obra. 

 
 

6.11. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 
removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos 

a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria 
su utilización. 

 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto 

de abonos directos por su realización. 
 
Si, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días a partir de éste, la Contrata no 

hubiese procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., 
después de la terminación de la obra, la Dirección de Obra, puede mandarlos retirar por 
cuenta del Contratista. 

 

6.12. OBRAS DEFECTUOSAS 

 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 

fuera, sin embargo, admisible, a juicio del Director de Obra, podrá ser recibida 
provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación, con el trabajo que el Director de Obra apruebe, 
salvo en el caso en que el Contratista la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

 
El Director de Obra podrá ordenar la demolición de la obra mal realizada. 
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6.13. MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho Cuadro ni que tenga derecho el 
Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituya el precio. 

 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando 

estén acopiadas a la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el 
criterio a seguir ha de ser que sólo se considerarán abonables fases con ejecución 
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
 

6.14. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 
contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con las condiciones generales y teniendo 
en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del 
Presente Proyecto. 

 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 
 
El precio de aplicación será fijado por el Promotor, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y el Promotor podrá 
contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 
 

6.15. RECEPCIÓN 

 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados fueran satisfactorios, la 

Administración si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, comenzando a continuación 
el período de garantía de la misma que será de un año de duración. 

 
 

 

6.16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El  Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

de Higiene y Seguridad del Trabajo, y de cuantas disposiciones legales de Carácter laboral, 
social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las 
obras. 

 
Asimismo, de conformidad con el Real Decreto 1627/1.997, el Contratista queda 

obligado a elaborar un Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
desarrollado en el Presente Proyecto. 

 
El abono de la unidad correspondiente a dicho estudio, se realizará de acuerdo con 

los correspondientes Cuadros de Precios, que se considerarán documento del contrato a 
dichos efectos. 

 
 
                                 
 

 
Granada, Diciembre de 2017 

 
El autor del Proyecto 

 

 
 

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VÍLCHEZ 
 

Colegiado nº 25.651 
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MEDICIONES                                                             

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
01.01         M3   Desbroce y limpieza espesor 10 cm, D<5km                          

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor de 10 cm, incluida la carga y el  
 transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima  
 de transporte de 5 km, medido sobre perfil.  
 1 2,199.5 2,199.5 
 
  

 2,199.5 
01.02         M3   Excavación en la explanación y tpte. a vertedero                  

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura de  
 caja en callles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido a ver-  
 tedero, a distancia máxima de 50 km del lugar de extracción, incluso canon de vertido previo certifi-  
 cado del vertedero, medido sobre perfil en estado natural.  
 1 1,483.38 1,483.38 
 
  

 1,483.38 
01.03         M3   Excavación en la explanación y tpte. a obra                       

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura de  
 caja en calles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido a lugar  
 de empleo en obra.  
 1 600.00 600.00 
 
  

 600.00 
01.04         M3   Formación de trraplén con productos procedentes de excavación     

 Terraplén por medios mecánicos en tongadas máximas de 30 cm. con productos procedentes de la  
 excavación, incluso compactación con rodillo vibrador hasta una densidad superior al 95% del proc-  
 tor modificado, medido sobre perfil.  
 1 600.00 600.00 
 
  

 600.00 
01.05         M3   Zahorra artificial tipo Z1, extendida y compactada al 100%        

 Zahorra artificial con tamaño comprendido entre 0-32 mm procedente de cantera, extendida y com-  
 pactada al 100% del ensayo Proctor Modificado, incluido el refuerzo del firme de los caminos exis-  
 tentes al inicio del trazado. Medido sobre perfil.  
 1.1 6,854.67 7,540.14 
 1.1 1,305.65 1,436.22 
 1.1 798.57 878.43 
 
 

 9,854.79 
01.06         M3   Grava caliza, extendida y compactada al 95%                       

 Grava caliza con tamaño 31,5-50 mm procedente de cantera, extendida y compactada al 95 % dep  
 Proctor Modificado, con un espesor de 10 cm y recebada antes de la compactación, vaciada sobre  
 la traza. Medido sobre perfil.  
 1 1,884.51 1,884.51 
 
  

 1,884.51 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO C02 OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE                                        
02.01         m    Tubería de PVC SN-8, DN 250 mm                                    

 Tubería de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, con diámetros  
 nominales de 250 mm y una rigidez nominal SN8 (>8 kN/m2), incluido el hormigón para su re-  
 vestimiento y para las aletas de terminación de las mismas y los accesorios necesarios para su co-  
 rrecto funcionamiento. Medida la longitud ejecutada.  
 4 10.00 40.00 
 2 15.00 30.00 
 1 16.00 16.00 
 2 20.00 40.00 
   

 126.00 
02.02         m    Cuneta sin revestir lateral triangular                            

 Formación de cuneta terriza a pie de terraplén y cabeza de desmonte, de sección triangular y 75 cm de ancho 
 1 1,715.00 1,715.00 
 1 622.00 622.00 
   

 2,337.00 
 
 
 

 CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
03.01         u    Estacas de madera para señalización de arcenes                    

 Estacas de madera de eucalipto con corteza, sección troncocónica y corte de gaita, con diámetro  
 aproximado de 20 cm, incluido el transporte, hincado en obra con separación de 5 m y pintadas de  
 color amarillo en su parte superior.  
 661 661.00 
 
  

 661.00 
03.02         u    Señal permanente circular 600mm de diametro nivel 2               

 Señal circular de 600mm de diámetro con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente, incluso ex-  
 cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustentación, elementos  
 de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especiales. Totalmente  
 colocada  
 8 8.00 
 
  

 8.00 
03.03         u    Señal permanente triangular 700 mm de lado nivel 2               

 Señal triangular de 700mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso ex-  
 cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste sustentación, elemento de  
 sujección el acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente co-  
 locada  
 7 7.00 
 
  

 7.00 
03.04         u    Señal permanente octogonal 600mm de doble apotema nivel 2         

 Señal octogonal de 600mm de doble apotema con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente, in-  
 cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustentación, ele-  
 mentos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especiales. To-  
 talmente colocada  
 10 10.00 
 
  

 10.00 
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MEDICIONES                                                             

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 CAPÍTULO C04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
04.01              Puesta en rasante de arqueta                                      

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 
  

 1.00 
04.02              Reubicación de farola                                             

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 
  

 1.00 
 
 
 

 CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto                         

 Coste del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto  
 1 1.00 1.00 
 
  

 1.00 
 
 
 

 CAPÍTULO C06 PARTIDA ALZADA DE PRECIOS SIN JUSTIFICAR                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

P.K. SUPERF. DESMONTE VOL. DESMONTE SUPERF. DESBROCE VOL. DESBROCE 

0.000 9.520 156.600 3.636 52.421 

20.000 6.140 109.900 1.606 31.058 

40.000 4.850 80.500 1.500 30.000 

60.000 3.200 50.700 1.500 30.000 

80.000 1.870 32.300 1.500 30.000 

100.000 1.360 28.500 1.500 30.000 

120.000 1.490 37.400 1.500 30.000 

140.000 2.250 41.000 1.500 30.000 

160.000 1.850 37.600 1.500 30.000 

180.000 1.910 49.000 1.500 30.000 

200.000 2.990 56.400 1.500 30.000 

220.000 2.650 55.400 1.500 30.000 

240.000 2.890 69.200 1.500 30.000 

260.000 4.030 70.900 1.500 30.000 

280.000 3.060 59.600 1.500 30.000 

300.000 2.900 56.900 1.500 30.000 

320.000 2.790 71.800 1.500 30.000 

340.000 4.390 90.400 1.500 30.000 

360.000 4.650 82.400 1.500 30.000 

380.000 3.590 56.100 1.500 30.000 

400.000 2.020 46.900 1.500 30.000 

420.000 2.670 47.300 1.500 30.000 

440.000 2.060 34.000 1.500 30.000 

460.000 1.340 22.700 1.500 30.000 

480.000 0.930 16.100 1.500 30.000 

500.000 0.680 6.800 1.500 30.000 

520.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

540.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

560.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

580.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

600.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

620.000 0.000 0.900 1.500 30.000 

640.000 0.090 5.600 1.500 30.000 

660.000 0.470 17.400 1.500 30.000 

680.000 1.270 25.700 1.500 30.000 

700.000 1.300 18.600 1.500 30.000 

720.000 0.560 13.700 1.500 30.000 

740.000 0.810 17.100 1.500 30.000 

760.000 0.900 13.100 1.500 30.000 

780.000 0.410 40.300 1.500 30.000 

800.000 3.620 37.140 1.500 30.000 

820.000 0.094 2.540 1.500 30.000 

840.000 0.160 4.900 1.500 30.000 
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MOVIMIENTO DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

P.K. SUPERF. DESMONTE VOL. DESMONTE SUPERF. DESBROCE VOL. DESBROCE 

860.000 0.330 15.600 1.500 30.000 

880.000 1.230 54.100 1.500 30.000 

900.000 4.180 90.700 1.500 30.000 

920.000 4.890 84.400 1.500 30.000 

940.000 3.550 69.600 1.500 30.000 

960.000 3.410 51.600 1.500 30.000 

980.000 1.750 18.700 1.500 30.000 

1000.000 0.120 1.200 1.500 30.000 

1020.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1040.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1060.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1080.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1100.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1120.000 0.000 6.700 1.500 30.000 

1140.000 0.670 12.100 1.500 30.000 

1160.000 0.540 7.400 1.500 30.000 

1180.000 0.200 2.000 1.500 30.000 

1200.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1220.000 0.000 0.000 1.500 30.000 

1240.000 0.000 0.000 1.500 22.580 

1260.000 0.000 0.000 0.758 14.294 

1280.000 0.000 0.000 0.671 14.854 

1300.000 0.000 0.000 0.814 16.426 

1320.000 0.000 0.000 0.829 17.887 

1340.000 0.000 0.000 0.960 17.440 

1360.000 0.000 1.120 0.784 15.806 

1380.000 0.112 2.950 0.797 16.031 

1400.000 0.183 1.830 0.806 15.665 

1420.000 0.000 0.000 0.760 14.800 

1440.000 0.000 0.000 0.720 15.735 

1460.000 0.000 0.000 0.854 16.810 

1480.000 0.000 0.000 0.828 16.513 

1500.000 0.000 0.000 0.824 15.803 

1520.000 0.000 0.000 0.756 15.505 

1540.000 0.000 0.000 0.794 16.340 

1560.000 0.000 0.000 0.840 17.100 

1580.000 0.000 0.000 0.870 17.558 

1600.000 0.000 0.000 0.886 13.864 

1620.000 0.000 0.000 0.501 5.006 

1640.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1660.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1680.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1681.389 0.000 2083.38 0.000 2199.50 

MOVIMIENTO DE ADICIÓN DE TIERRAS 

P.K. SUPERF. TERRAPLEN VOL. TERRAPLEN SUPERF. ZA VOL. ZA SUPERF. GRAVA VOL. GRAVA 

0.000 12.240 160.878 9.135 119.692 3.105 41.186 

20.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

40.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

60.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

80.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

100.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

120.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

140.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

160.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

180.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

200.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

220.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

240.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

260.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

280.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

300.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

320.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

340.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

360.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

380.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

400.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

420.000 3.848 76.952 2.834 56.684 1.013 20.268 

440.000 3.848 78.376 2.834 57.726 1.013 20.650 

460.000 3.990 80.300 2.938 59.944 1.052 20.356 

480.000 4.040 82.700 3.056 62.610 0.984 20.090 

500.000 4.230 93.100 3.205 72.262 1.025 20.838 

520.000 5.080 125.000 4.021 103.477 1.059 21.523 

540.000 7.420 152.600 6.326 130.438 1.094 22.162 

560.000 7.840 147.900 6.717 125.720 1.123 22.180 

580.000 6.950 122.400 5.855 101.016 1.095 21.384 

600.000 5.290 100.900 4.247 80.360 1.043 20.540 

620.000 4.800 92.000 3.789 71.760 1.011 20.240 

640.000 4.400 83.700 3.387 63.200 1.013 20.500 

660.000 3.970 78.180 2.933 57.672 1.037 20.508 

680.000 3.848 76.960 2.834 56.684 1.014 20.276 

700.000 3.848 78.080 2.834 57.672 1.014 20.408 

720.000 3.960 81.500 2.933 60.280 1.027 21.220 

740.000 4.190 82.400 3.095 60.730 1.095 21.670 

760.000 4.050 86.600 2.978 64.800 1.072 21.800 

780.000 4.610 84.580 3.502 63.362 1.108 21.218 

800.000 3.848 100.580 2.834 77.652 1.014 22.928 

820.000 6.210 112.900 4.931 86.130 1.279 26.770 

840.000 5.080 100.500 3.682 71.640 1.398 28.860 
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860.000 4.970 88.180 3.482 63.162 1.488 25.018 

880.000 3.848 76.960 2.834 56.684 1.014 20.276 

900.000 3.848 76.960 2.834 56.684 1.014 20.276 

920.000 3.848 76.960 2.834 56.684 1.014 20.276 

940.000 3.848 76.960 2.834 56.684 1.014 20.276 

960.000 3.848 76.960 2.834 56.684 1.014 20.276 

980.000 3.848 82.380 2.834 62.122 1.014 20.258 

1000.000 4.390 96.900 3.378 62.122 1.012 34.778 

1020.000 5.300 98.400 2.834 56.684 2.466 41.716 

1040.000 4.540 88.500 2.834 56.684 1.706 31.816 

1060.000 4.310 99.100 2.834 56.684 1.476 42.416 

1080.000 5.600 115.400 2.834 56.742 2.766 58.658 

1100.000 5.940 117.300 2.840 56.742 3.100 60.558 

1120.000 5.790 101.100 2.834 56.684 2.956 44.416 

1140.000 4.320 84.200 2.834 56.684 1.486 27.516 

1160.000 4.100 95.500 2.834 56.684 1.266 38.816 

1180.000 5.450 114.900 2.834 56.684 2.616 58.216 

1200.000 6.040 122.200 2.834 56.684 3.206 65.516 

1220.000 6.180 117.700 2.834 56.684 3.346 61.016 

1240.000 5.590 107.880 2.834 75.302 2.756 32.578 

1260.000 5.198 95.190 4.696 85.740 0.502 9.450 

1280.000 4.321 87.200 3.878 78.030 0.443 9.170 

1300.000 4.399 101.130 3.925 90.120 0.474 11.010 

1320.000 5.714 126.629 5.087 113.960 0.627 12.669 

1340.000 6.949 125.212 6.309 112.410 0.640 12.802 

1360.000 5.572 93.158 4.932 80.630 0.640 12.528 

1380.000 3.743 76.088 3.131 63.730 0.612 12.358 

1400.000 3.865 77.563 3.242 65.250 0.623 12.313 

1420.000 3.891 80.700 3.283 69.250 0.608 11.450 

1440.000 4.179 99.555 3.642 87.490 0.537 12.065 

1460.000 5.776 125.310 5.107 112.180 0.669 13.130 

1480.000 6.754 137.013 6.111 124.180 0.643 12.833 

1500.000 6.947 141.972 6.307 129.850 0.640 12.122 

1520.000 7.250 157.217 6.678 145.420 0.572 11.797 

1540.000 8.471 179.760 7.864 167.160 0.607 12.600 

1560.000 9.505 198.900 8.852 185.360 0.653 13.540 

1580.000 10.385 215.378 9.684 203.830 0.701 11.548 

1600.000 11.152 217.734 10.699 208.710 0.453 9.024 

1620.000 10.621 215.460 10.172 210.970 0.449 4.490 

1640.000 10.925 242.420 10.925 242.420 0.000 0.000 

1660.000 13.317 203.640 13.317 203.640 0.000 0.000 

1680.000 7.047 9.385 7.047 9.385 0.000 0.000 

1681.389 6.467 8739.18 6.467 6854.67 0.000 1884.51 

   REFUERZOS 2104.22   

 TOTAL 11739.30 x1,1 9854.79   
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2. CUADRO DE PRECIOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1                                                             

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
01.01         M3   Desbroce y limpieza espesor 10 cm, D<5km                         1.70 

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor de 10 cm, incluida la carga y el  
 transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-  
 ma de transporte de 5 km, medido sobre perfil.  
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.02         M3   Excavación en la explanación y tpte. a vertedero                 5.41 

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura  
 de caja en callles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido  
 a vertedero, a distancia máxima de 50 km del lugar de extracción, incluso canon de vertido pre-  
 vio certificado del vertedero, medido sobre perfil en estado natural.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03         M3   Excavación en la explanación y tpte. a obra                      0.91 

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura  
 de caja en calles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido  
 a lugar de empleo en obra.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04         M3   Formación de terraplén con productos procedentes de excavación    1.03 

 Terraplén por medios mecánicos en tongadas máximas de 30 cm. con productos procedentes de  
 la excavación, incluso compactación con rodillo vibrador hasta una densidad superior al 95% del  
 proctor modificado, medido sobre perfil.  
 UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.05         M3   Zahorra artificial tipo Z1, extendida y compactada al 100%       16.88 

 Zahorra artificial con tamaño comprendido entre 0-32 mm procedente de cantera, extendida y  
 compactada al 100% del ensayo Proctor Modificado, incluido el refuerzo del firme de los cami-  
 nos existentes al inicio del trazado. Medido sobre perfil.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.06         M3   Grava caliza, extendida y compactada al 95%                      16.44 

 Grava caliza con tamaño 31,5-50 mm procedente de cantera, extendida y compactada al 95 %  
 dep Proctor Modificado, con un espesor de 10 cm y recebada antes de la compactación, vacia-  
 da sobre la traza. Medido sobre perfil.  

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO    
CÉNTIMOS  

 
 
 

CAPÍTULO C02 OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE                                        
02.01         m    Tubería de PVC SN-8, DN 250 mm                                   10.70 

 Tubería de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, con diá-  
 metros nominales de 250 mm y una rigidez nominal SN8 (>8 kN/m2), incluido el hormigón para  
 su revestimiento y para las aletas de terminación de las mismas y los accesorios necesarios pa-  
 ra su correcto funcionamiento. Medida la longitud ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.02         m    Cuneta sin revestir lateral triangular                           0.51 

 Formación de cuneta terriza a pie de terraplén y cabeza de desmonte, de sección triangular y 75 cm de ancho  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
03.01         u    Estacas de madera para señalización de arcenes                   1.80 

 Estacas de madera de eucalipto con corteza, sección troncocónica y corte de gaita, con diámetro  
 aproximado de 20 cm, incluido el transporte, hincado en obra con separación de 5 m y pintadas 
 de color amarillo en su parte superior.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.02         u    Señal permanente circular 600mm de diametro nivel 2              100.21 

 Señal circular de 600mm de diámetro con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente, incluso  
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustentación, ele-  
 mentos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especiales.  
 Totalmente colocada  
 CIEN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.03         u    Señal permanente triangular 700 mm de lado nivel 2              86.17 

 Señal triangular de 700mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso  
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste sustentación, elemento  
 de sujección el acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Total-  
 mente colocada  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.04         u    Señal permanente octogonal 600mm de doble apotema nivel 2        121.39 

 Señal octogonal de 600mm de doble apotema con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente,  
 incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustenta-  
 ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas es-  
 peciales. Totalmente colocada  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO C04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
04.01              Puesta en rasante de arqueta                                     1,100.00 

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 MIL CIEN  EUROS  
04.02              Reubicación de farola                                            450.00 

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
 
 
 

CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto                        2,342.60 

 Coste del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto  
 DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO C06 PARTIDA ALZADA DE PRECIOS SIN JUSTIFICAR                          
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CUADRO DE PRECIOS 2                                                           

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
01.01         M3   Desbroce y limpieza espesor 10 cm, D<5km                          

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor de 10 cm, incluida la carga y el  
 transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-  
 ma de transporte de 5 km, medido sobre perfil.  
 Maquinaria..............................................................  1.60 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.10 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.70 
01.02         M3   Excavación en la explanación y tpte. a vertedero                  

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura  
 de caja en callles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido  
 a vertedero, a distancia máxima de 50 km del lugar de extracción, incluso canon de vertido pre-  
 vio certificado del vertedero, medido sobre perfil en estado natural.  
 Mano de obra .........................................................  0.28 

 Maquinaria..............................................................  3.30 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.83 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.41 
01.03         M3   Excavación en la explanación y tpte. a obra                       

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura  
 de caja en calles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido  
 a lugar de empleo en obra.  
 Mano de obra .........................................................  0.17 

 Maquinaria..............................................................  0.69 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.05 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.91 
01.04         M3   Formación de terraplén con productos procedentes de excavación     

 Terraplén por medios mecánicos en tongadas máximas de 30 cm. con productos procedentes de  
 la excavación, incluso compactación con rodillo vibrador hasta una densidad superior al 95% del  
 proctor modificado, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0.03 

 Maquinaria..............................................................  0.64 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.36 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.03 
01.05         M3   Zahorra artificial tipo Z1, extendida y compactada al 100%        

 Zahorra artificial con tamaño comprendido entre 0-32 mm procedente de cantera, extendida y  
 compactada al 100% del ensayo Proctor Modificado, incluido el refuerzo del firme de los cami-  
 nos existentes al inicio del trazado. Medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0.03 

 Maquinaria..............................................................  8.23 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.62 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.88 
01.06         M3   Grava caliza, extendida y compactada al 95%                       

 Grava caliza con tamaño 31,5-50 mm procedente de cantera, extendida y compactada al 95 %  
 dep Proctor Modificado, con un espesor de 10 cm y recebada antes de la compactación, vacia-  
 da sobre la traza. Medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0.03 

 Maquinaria..............................................................  7.76 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.65 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.44 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO C02 OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE                                        
02.01         m    Tubería de PVC SN-8, DN 250 mm                                    

 Tubería de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, con diá-  
 metros nominales de 250 mm y una rigidez nominal SN8 (>8 kN/m2), incluido el hormigón para  
 su revestimiento y para las aletas de terminación de las mismas, y los accesorios necesarios para 
 su correcto funcionamiento. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2.06 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.64 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.70 
02.02         m    Cuneta sin revestir lateral triangular                            

 Formación de cuneta terriza a pie de terraplén y cabeza de desmonte, de sección triangular y 75 cm de ancho 

  
 Mano de obra .........................................................  0.29 

 Maquinaria .............................................................  0.19 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.03 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.51 
 
 
 

CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
03.01         u    Estacas de madera para señalización de arcenes                    

 Estacas de madera de eucalipto con corteza, sección troncocónica y corte de gaita, con diámetro  
 aproximado de 20 cm, incluido el transporte, hincado en obra con separación de 5 m y pintadas 
 de color amarillo en su parte superior.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.80 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.80 
03.02         u    Señal permanente circular 600mm de diametro nivel 2               

 Señal circular de 600mm de diámetro con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente, incluso  
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustentación, ele-  
 mentos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especiales.  
 Totalmente colocada  
 Mano de obra .........................................................  1.29 

 Resto de obra y materiales ....................................  98.92 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100.21 
03.03         u    Señal permanente triangular 700 mm de lado nivel 2               

 Señal triangular de 700mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso  
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste sustentación, elemento  
 de sujección el acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Total-  
 mente colocada  
 Mano de obra .........................................................  1.29 

 Resto de obra y materiales ....................................  84.88 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86.17 
03.04         u    Señal permanente octogonal 600mm de doble apotema nivel 2         

 Señal octogonal de 600mm de doble apotema con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente,  
 incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustenta-  
 ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas es-  
 peciales. Totalmente colocada  
 Mano de obra .........................................................  1.29 

 Resto de obra y materiales ....................................  120.10 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121.39 
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CUADRO DE PRECIOS 2                                                           

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

CAPÍTULO C04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
04.01              Puesta en rasante de arqueta                                      

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,100.00 
04.02              Reubicación de farola                                             

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  450.00 
 
 
 

CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto                         

 Coste del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,342.60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,342.60 
 
 
 

CAPÍTULO C06 PARTIDA ALZADA DE PRECIOS SIN JUSTIFICAR                          
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PRESUPUESTO                                                           

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
01.01         M3   Desbroce y limpieza espesor 10 cm, D<5km                          

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor de 10 cm, incluida la carga y el  
 transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima  
 de transporte de 5 km, medido sobre perfil.  
 2,199.50 1.70 3,739.15 
01.02         M3   Excavación en la explanación y tpte. a vertedero                  

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura de  
 caja en callles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido a ver-  
 tedero, a distancia máxima de 50 km del lugar de extracción, incluso canon de vertido previo certifi-  
 cado del vertedero, medido sobre perfil en estado natural.  
 1,483.38 5.41 8,025.09 
01.03         M3   Excavación en la explanación y tpte. a obra                       

 Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso apertura de  
 caja en calles, rasanteo y compactación del fondo de caja, con transporte de material extraido a lugar  
 de empleo en obra.  
 600.00 0.91 546.00 
01.04         M3   Formación de terraplén con productos procedentes de excavación     

 Terraplén por medios mecánicos en tongadas máximas de 30 cm. con productos procedentes de la  
 excavación, incluso compactación con rodillo vibrador hasta una densidad superior al 95% del proc-  
 tor modificado, medido sobre perfil.  
 600.00 1.03 618.00 
01.05         M3   Zahorra artificial tipo Z1, extendida y compactada al 100%        

 Zahorra artificial con tamaño comprendido entre 0-32 mm procedente de cantera, extendida y com-  
 pactada al 100% del ensayo Proctor Modificado, incluido el refuerzo del firme de los caminos exis-  
 tentes al inicio del trazado. Medido sobre perfil.  
 9,854.79 16.88 166,348.86 
01.06         M3   Grava caliza, extendida y compactada al 95%                       

 Grava caliza con tamaño 31,5-50 mm procedente de cantera, extendida y compactada al 95 % dep  
 Proctor Modificado, con un espesor de 10 cm y recebada antes de la compactación, vaciada sobre  
 la traza. Medido sobre perfil.  
 1,884.51 16.44 30,981.34 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES ............................................ 210,258.44 
 
 
 
 CAPÍTULO C02 OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE                                        
02.01         m    Tubería de PVC SN-8, DN 250 mm                                    

 Tubo de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, con diámetros  
 nominales de 250 mm y una rigidez nominal SN8 (>8 kN/m2), incluido el hormigón para su revesti-  
 miento. Medida la longitud ejecutada.  
 126.00 10.70 1,348.20 
02.02         m    Cuneta sin revestir lateral triangular                            

 Formación de cuneta terriza a pie de terraplén y cabeza de desmonte, de sección triangular y 75 cm de ancho  
 2,337.00 0.51 1,191.87 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C02 OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE ................................................................... 2,540.07 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
03.01         u    Estacas de madera para señalización de arcenes                    

 Estacas de madera de eucalipto con corteza, sección troncocónica y corte de gaita, con diámetro  
 aproximado de 20 cm, incluido el transporte, hincado en obra con separación de 5 m y pintadas de  
 color amarillo en su parte superior.  
 661.00 1.80 1,189.80 
03.02         u    Señal permanente circular 600mm de diametro nivel 2               

 Señal circular de 900mm de diámetro con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente, incluso ex-  
 cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustentación, elementos  
 de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especiales. Totalmente  
 colocada  
 8.00 100.21 801.68 
03.03         u    Señal permanente triangular 700 mm de lado nivel 2               

 Señal triangular de 700mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso ex-  
 cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste sustentación, elemento de  
 sujección el acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente co-  
 locada  
 7.00 86.17 603.19 
03.04         u    Señal permanente octogonal 600mm de doble apotema nivel 2         

 Señal octogonal de 600mm de doble apotema con un nivel de retroflexión 2 de uso permanente, in-  
 cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM20, poste de sustentación, ele-  
 mentos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especiales. To-  
 talmente colocada  
 10.00 121.39 1,213.90 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO..................................................................  3,808.57 
 
 
 
 CAPÍTULO C04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
04.01              Puesta en rasante de arqueta                                      

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 1.00 1,100.00 1,100.00 
04.02              Reubicación de farola                                             

 Sin descomposición, incluidos costes indirectos.  
 1.00 450.00 450.00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS ...........................................................................  1,550.00 
 
 
 
 CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto                         

 Coste del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto  
 1.00 2,342.60 2,342.60 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  2,342.60 
 
 
 
 CAPÍTULO C06 PARTIDA ALZADA DE PRECIOS SIN JUSTIFICAR                          
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C06 PARTIDA ALZADA DE PRECIOS SIN JUSTIFICAR ........................................  1,000.00 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  221,499.68 
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4. PRESUPUESTO GENERAL 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
    

C01 Movimiento de Tierras y Explanaciones 210.258,44 94,92 
    

C02 Obras de Fábrica y Drenaje 2.540,07 1,15 
    

C03 Señalización y Balizamiento 3.808,57 1,72 
    

C04 Reposición de Servicios 1.550,00 0,70 
    

C05 Seguridad y Salud 2.342,60 1,06 
    

C06 Partida Alzada de Precios Sin Justificar 1.000,00 0,45 
    

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 221.499,68  
    

 13% Gastos Generales 28.794,96  
    

 6% Beneficio Industrial 13.289,99  
    

 TOTAL 263.584,63  
    

 21% I. V. A. 55.352,78  
    

TOTAL BASE DE LICITACIÓN 318.937,41  
 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 
cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (318.937,41 €). 
 

Granada, Diciembre de 2017 
El autor del Proyecto 

 
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VÍLCHEZ 

Colegiado nº 25.651 


