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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

Artículo 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

100.1.- Definición. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que, juntamente con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/1975), la 

normativa vigente de aplicación, y los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el 

presente Proyecto de Construcción. Entre ambos Pliegos se encuentran la descripción general y localización de 

las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra; y constituyen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

La estructuración y articulado del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha realizado 

en correspondencia con el Pliego General, explicitándose los Artículos en los que se introduce alguna 

modificación o prescripción complementaria a las de éste. Para los Artículos a los que no se haga referencia se 

entenderá que se mantienen las prescripciones del PG-3, con las salvedades mencionadas. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

100.2.- Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares complementado con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras (en 

adelante PG-3/75), y las modificaciones a él efectuadas, incluso a nivel de Orden Circular, será de aplicación en 

la construcción, dirección, control e inspección de las obras del siguiente proyecto: 

 

Proyecto: “CONSTRUCCION DE PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA A LA ESTIVA, EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE LA FUEVA (HUESCA)” 

Artículo 101.- DISPOSICIONES GENERALES. 

101.1.- Dirección de las obras. 

Las funciones que se asignan al Ingeniero Director de las obras, han de entenderse referidas al 

Facultativo de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, que integran la 

Dirección de Obra. 

El Director de Obra, con titulación adecuada y suficiente, es directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la legislación 

vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, 

pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan, explícitamente, en orden que conste 

en el correspondiente "Libro de Ordenes" de Obra. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar 

Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. El 

control y la vigilancia de las obras será ejercida por la persona o empresa por ella designada. 

 

101.2.- Personal del Contratista. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente, un 

Delegado de obra del contratista (en lo sucesivo Delegado), un responsable a pié de obra de la Oficina Técnica y 

un responsable de Seguridad y Salud, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias, en tal caso, 

de cuenta del Contratista. 

 

101.3.- Órdenes al Contratista. 

Se entiende que todas las relaciones entre la Administración y el Contratista serán canalizadas mediante 

el Ingeniero Director y el Delegado del Contratista. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director de las Obras en todas sus visitas de inspección a la 

obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del mismo, incluso en presencia 

suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si así  lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá la obligación de 

estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Ingeniero Director de las Obras en 

todo momento a su requerimiento, o sin él si fuese necesario. También es responsable de que todas las 

comunicaciones del Director de las Obras estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra 

para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, 

etc.  

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el 

Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo 

al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al "Libro de Ordenes", lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
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101.4.- Libro de incidencias. 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 

Ingeniero Director de las obras considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

-  Condiciones atmosféricas generales. 

-  Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que éstos se 

recogen- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo y cuál 

meramente presente y cuál averiada y en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra. 

El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado en obra por el Contratista. Como simplificación, el Ingeniero 

Director de las obras podrá disponer que estas incidencias figuren en "Partes de Obra" diarios, que se 

custodiarán ordenados como Anejo al "Libro de Incidencias". 

El Director vigilará el cumplimiento riguroso de las Cláusulas 8, 9 y 10 del PCAG.  

 

101.5.- Normas y disposiciones aplicables de tipo general. 

Además del presente Pliego y subsidiariamente con respecto a él, serán de aplicación de las normas 

siguientes, y sus modificaciones posteriores: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG-3. 

• Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Reglamento General de la ley de contratos de las 

administraciones públicas. 

• Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio. 

• Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

• Instrucción de carreteras: Norma 3.1-IC “Trazado”. 

• Instrucción de carreteras: Norma 5.1-IC “Drenaje”. 

• Instrucción de carreteras: Norma 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

• Orden circular 17/2003: Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en 

obras de carretera. 

• Instrucción de carreteras: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 

• O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

• Instrucción de carreteras: Norma 6.3-I.C. “Rehabilitación de firmes”. 

• Instrucción de carreteras: Norma 7.1-I.C. “Plantaciones en zonas de servidumbre de carreteras”. 

• Instrucción de carreteras: Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

• Recomendaciones de señalización vertical. D.G.A. 

• Catálogo de Señales de Circulación del Área de Tecnología, de la Dirección General de Carreteras, de 

Noviembre de 1.986. 

• Instrucción de carreteras: Norma 8.2-IC “Marcas Viales”. 

• Instrucción de carreteras: Norma 8.3-IC “Señalización de obra”. 

• Señalización móvil de obras. 

• O.C. 301/89 T sobre señalización de obra. 

• O.C. 304/89 T sobre proyectos de marcas viales. 

• O.C. 309/90 C y E sobre Hitos de arista. 

• O.C. 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

(Remates de obras). 

• O.C. 28/2009 sobre criterios de aplicación de Barreras de seguridad metálicas. 

• O.C. 18 bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motoristas. 

• Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, 

1989. 

• Recomendaciones sobre glorietas (Mayo 1989). 

• Instrucción para la recepción de cementos vigente. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), vigente. 

• Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado vigente. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

• Norma de construcción sismorresistente vigente. 

• Normas NLT. 

• Normas UNE vigentes. 

• Reglamento electrotécnico de B.T vigente. 
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• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

• O.C. 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyen firmes y pavimentos.. 

• Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

• Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 

de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, que 

guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 

necesarios para realizarlas. 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún caso, que 

no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

101.8.- Contradicciones, confusiones, omisiones o errores. 

En caso de contradicción o confusión entre distintos documentos del Proyecto, o entre éste y 

disposiciones de rango superior o más generales se adoptará la decisión que ordene el Director, quien se basará 

en la prevalencia de lo particular sobre lo general, de lo concreto sobre lo abstracto y de lo usual frente a lo 

excepcional, todo ello sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder al Contratista acordes con la 

legislación vigente. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se pudieran advertir en el Proyecto con 

anterioridad al Acta de Comprobación del Replanteo, bien por el Director, bien por el Contratista, deberán 

reflejarse en dicha Acta. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán 

de acuerdo a lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y las indicaciones 

que sobre el particular señale el Director, quien se basará en las especificaciones que al respecto señalen los 

Reglamentos e Instrucciones vigentes, así como las Normas de carácter general especificadas en el Art. 101.5 de 

este Pliego, siempre respetando el sistema de prevalencias descrito en el párrafo 1º de este artículo. 

 

Artículo 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

102.1.- Descripción general 

Ésta obra consiste en la ejecución de una pista forestal entre el municipio de la Cabezonada y el refugio 

de La Estiva, con una longitud de 10,250 kilometros  

El ancho medio de la pista será de 4,5 metros estondo dotado de sobreancho en las curvas existentes. 

Se proyectarán un total de 36 obras de drenaje trasversal con diámetros comprendidos entre: 800 y 

1800 mm. 

Se colocarán 20 cm de zahorra artificial sobre el terraplén colocándose además otros 20 cm de hormigón 

en zonas donde la pendiente supere el 11% 

 

Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

103.1. Inspección de las obras. 

Además de lo prescrito en la Cláusula 21 del PCAG se hace constar que la inspección de las obras abarca 

a los talleres o fábricas dónde se produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

Artículo 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

104.1.- Replanteos de detalle de las obras. 

Una vez firmada el Acta de Comprobación del Replanteo por ambas partes, el Contratista quedará 

obligado a replantear por sí mismo las partes de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los 

datos de los planos o los que le proporcione el Ingeniero Director en caso de modificaciones aprobadas o 

dispuestas por la Administración. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y 

dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a ejecutar. 

El Ingeniero Director, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las comprobaciones que 

estime oportunas de estos replanteos. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente las 

partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del 

Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, 

debiendo quedar indicados en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y posterior 

medición de la obra ejecutada. 

Todos los gastos que se ocasionen al  verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, 

serán de cuenta del  Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y 

aquellas que le indique el Ingeniero Director en los replanteos parciales, no pudiendo inutilizar ninguna sin su 

autorización por escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, el Ingeniero Director 
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dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra, siendo por cuenta del 

Contratista los gastos que se originen. También podrá el Ingeniero Director suspender la ejecución de las partes 

de obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas 

señales sean sustituidas por otras. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de la obra 

general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello al Ingeniero Director para que sea comprobado, si lo 

cree conveniente, y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra. 

 

104.3.- Ensayos. 

Además de las pruebas y ensayos derivados de le ejecución del PAC, el Director señalará la clase y el 

número de ensayos de contraste a realizar, bien de forma sistemática, bien puntual; el Contratista está obligado 

al abono de estos ensayos hasta que el coste directo de los mismos alcance el valor previsto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del valor citado serán abonados al 

Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

Los ensayos de materiales y de la calidad de ejecución de las obras se realizarán de acuerdo a las 

Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo aprobadas por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento; y si alguno de los ensayos previstos no estuviera aún normalizado por 

dicho Organismo, se realizará conforme a las normas UNE de la  A.S.T.M., A.A.S.H.O., DIN, o bien según se 

detalle en el correspondiente Artículo, o indique el Director. 

Por la Dirección de la Obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por sus propios 

medios o por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control 

del Contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de la Obra. La dilucidación de estos casos, a 

requerimiento del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras.  

 

104.4.- Materiales. 

Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones del PG-3/75, salvo en aquellos 

extremos en los que quede modificado por el presente Pliego. Sin perjuicio de lo anterior, el Ingeniero Director, 

determinará aquellos materiales que deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar 

suficiente su simple examen visual, o los certificados del suministrador en su caso. 

El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a utilizarse, con 

una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con objeto de que pueda procederse al ensayo de 

los que estime necesarios. 

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no supondrá la renuncia a 

su posterior rechazo, si se comprobasen defectos de calidad o de uniformidad. 

En principio se considerará defectuosa la obra, o parte de obra, que hubiese sido realizada con 

materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente Pliego, el Contratista 

seleccionará aquel que mejor se adapte al uso 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 fuesen suficientes a juicio del 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. 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que estuvieran especificados en éstas 

Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, quien, podrá 

admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que el 

Contratista de las obras tenga derecho a reclamación alguna. Y si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución 

de un material por otro no estuviese justificada y, por tanto, no se hubiese llevado a cabo, el Contratista no 

podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por 

la carencia del material cuya sustitución propuso.  

Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos recuperados de 

otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido prevista en el Proyecto. El Contratista presentará a 

requerimiento de la Dirección de Obra, si así se le exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella 

estime oportuno. 

 

104.9.- Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de 

mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la Norma 8.3.-IC 

vigente así como con el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. La permanencia y 

eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales 

como los costes laborales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista. 

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo será, 

por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra 

ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad 

correctamente terminada. 
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Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a carreteras 

y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si 

fuera preciso, viales provisionales para desviarlo. 

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de las 

obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que dicte el facultativo 

arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de 

las obras desde este punto de vista. 

 

104.20.- Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). 

El Contratista está obligado a realizar su "autocontrol" consistente por un lado, en el control de cotas, 

tolerancias y geométrico en general, y por otra parte, en el de calidad, mediante ensayos de materiales y de 

unidades de obra terminadas o en fase de ejecución. 

Para el cumplimiento de cuanto antecede el Contratista deberá prever un Plan de Control de Calidad 

(PAC), con expresión de los medios materiales y personales que se vayan a asignar al control de calidad, su 

esquema organizativo y programación temporal, y cuantos extremos se consideren oportunos para que la 

administración pueda juzgar este aspecto. Todos los costes derivados de la aplicación del PAC a lo largo de la 

ejecución de la Obra serán a cargo del Contratista, y se consideran incluidos en los precios de las unidades de 

obra. 

El Contratista realizará, a su cargo, y de acuerdo con las especificaciones del PAC, los ensayos y pruebas 

que sean necesarios para la adecuada comprobación sistemática de que, tanto los materiales que se utilicen en 

las obras como la propia obra que se ejecuta, cumplan las condiciones requeridas, así como el resto de 

comprobaciones y/o ensayos que resulten de la aplicación del PAC; por ello, deberá instalar en obra un 

laboratorio equipado con el personal y elementos necesarios para realizar un completo control y análisis de las 

distintas unidades de obra o, en su defecto, tener contrato con un laboratorio homologado que pueda realizar el 

mencionado control. 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director o la persona 

delegada por él mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por 

el Ingeniero Director, hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho 

sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio 

de que el Ingeniero Director haga las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la 

ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, 

tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares, 

capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director ejecutará las comprobaciones, mediciones y 

ensayos de contraste que estime oportunos. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de 

obra si no están disponibles dichos elementos de control del Contratista para la misma, siendo de su entera 

responsabilidad las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y mediciones de control de 

que en un tramo una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará al Ingeniero 

Director para que éste pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, en lo que le prestará las máximas 

facilidades. 

 

104.21.- Pruebas. 

Antes de la recepción de las obras y una vez totalmente terminados los trabajos, se llevarán a cabo las 

correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su correcta adecuación al fin a 

que se destinan. Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista deberá rehacer los elementos o partes 

inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, debiendo realizarse nuevas pruebas a su 

costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la obtención del resultado positivo en las pruebas. 

 

104.22.- Vertederos. 

El Director de Obra podrá prohibir la utilización de un vertedero si a su juicio atenta contra el paisaje, el 

entorno o el medioambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios. Los gastos que se deriven de 

las servidumbres de paso no serán de abono independiente considerándose incluidos en los precios de las 

diferentes unidades de obra. 

 

104.23.- Yacimientos y préstamos. 

Los materiales de relleno procederán, en su mayor parte, de las obras de excavación de la traza, salvo 

los materiales de canteras, cuyo coste superior ya se ha tenido en cuenta en los Cuadros de Precios. 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista, así 

como la autorización para la explotación de los Organismos competentes. Los incluidos en el proyecto lo están a 

título informativo. 

Cualquier modificación sobre zonas de préstamo a lo previsto en proyecto que proponga el Contratista 

deberá ser aprobado previamente por el Ingeniero Director y no supondrá, en ningún caso, modificación al alza 

sobre los precios unitarios afectados por dicho cambio, incluidos en los Cuadros de Precios. 
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El Director de Obra podrá prohibir la explotación de un préstamo si, a su juicio, atenta contra el paisaje, 

el entorno o el medioambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios. 

 

104.24.- Variación de dosificaciones. 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en el Proyecto, si así lo exige el 

Director de Obra a la vista de los ensayos realizados y los condicionantes presentes en la ejecución de las obras. 

 

104.25.- Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía. 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas todas las obras que 

integren el proyecto. 

Asimismo, queda obligado a responder de las obras durante el plazo de garantía fijado en el Contrato. 

A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros 

motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable. 

No se ha previsto precio unitario para la conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni 

durante el período de garantía, por considerase incluido este concepto en los precios correspondientes de las 

distintas unidades de obra. 

 

104.26.- 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. Se eliminarán y retirarán de las obras todos los vertidos, y acopios efectuados, 

se limpiará y barrerán las calzadas, obras de fábrica, etc. Se eliminarán las marcas de pintura accidentales y, en 

general, se efectuarán todas las operaciones necesarias para entregar las obras en perfecto estado. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuáles se eliminarán 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. 

No se ha previsto partida alzada para la limpieza final de las obras, por considerase incluido este 

concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

 

 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

105.4.- Permisos y licencias. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la  ejecución de 

las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto y 

deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos.  

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos 

para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc. 

Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO. 

106.1.- Medición de las obras. 

Todas las clases de obra se medirán en las unidades que figuran en el Cuadro de Precios Número 1, y se 

abonarán, las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del Ingeniero Director de las obras, a 

los precios de dicho cuadro. 

Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las figuradas en los planos incluidos en 

el Proyecto. 

El Contratista deberá situar, a su costa, en los puntos previamente acordados con la Dirección, las 

básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso 

requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director.  

El sistema a seguir será tal que no se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y 

conformada la anterior. Si el Contratista iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, 

se entenderá que presta implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las obras. 

Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con posterioridad a la 

conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición de una fase de obra en la que se haya 

iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda hacer  el 

Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la medición parcial y le obliga automáticamente a la paralización 

del tajo correspondiente. 

 

106.2.- Abono de las obras. 

106.2.3.- Precios unitarios. 

Los precios unitarios recogidos en cifra y en letra en el Cuadro de Precios nº 1 son los que servirán de 

base para el abono de las unidades de obra ejecutadas en el Contrato de ejecución de obras. Dichos precios 
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incluyen en cualquier caso, el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta y completa terminación de las mismas. 

Incluyen asimismo todos los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, transporte, 

herramientas y todas las operaciones precisas para la completa terminación de las obras. 

 

 

106.2.6.- Abono de obras incompletas. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

Cuadro de precios nº 2, 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 constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán 

de abono cuando esté acopiado 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 

consideran abonables partes de obra con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el 

caso de dejarlas incompletas. 

 

106.3.- Otros gastos de cuenta del contratista. 

Además de los previstos en la legislación vigente, serán de cuenta del Contratista, siempre que en el 

Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los gastos derivados de: 

• Construcción, conservación y restitución de accesos. 

• Reparación de daños causados por el tráfico y por la reposición de servidumbres. 

• Construcción, conservación y reposición de desvíos provisionales, que no se encuentren valorados 

explícitamente en proyecto. 

• Conservación de las obras hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

• Mantenimiento del tráfico bajo cualquier circunstancia y en su sentido más general. 

• Construcción, conservación, demolición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares e 

instalaciones provisionales. 

• Alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

• Protección de la obra y de acopios contra todo deterioro, daños o incendios. 

• Limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

• Construcción y conservación de desagües. 

• Limpieza general de la obra. 

• Montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica. 

• Replanteo general, su comprobación y replanteos parciales. 

• Mediciones periódicas y final. 

Todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada ejecución del Proyecto, ya 

sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, captación de manantiales, limpiezas, defensas contra 

avenidas, entibaciones, etc., que no se hallen específicamente tratadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será de cargo del Contratista, debiendo entenderse 

que los precios unitarios de este Proyecto llevan incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares 

supongan. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Anejo correspondiente de la 

Memoria o en el Cuadro de Precios nº 2, no podrán servir de base para reclamar el Contratista modificación 

alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

106.4.- Variación de dosificaciones. 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en las unidades de obra si, a la 

vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente. 

Salvo en el caso del ligante bituminoso en mezclas bituminosas, no serán de abono adicional las citadas 

variaciones de dosificaciones. 

 

106.5.- Transporte adicional. 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios correspondientes 

ese transporte, cualquiera que sea la distancia. 

Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectúen sobre el Proyecto, afectan a la 

disposición prevista en éste de los volúmenes de desmonte y terraplén, el Contratista no podrá efectuar 

reclamación alguna respecto a la alteración que pueda sufrir su estudio económico de la obra, para la licitación, 

en cuanto a compensaciones de tierras. 
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106.6.- Otras unidades. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro 

n.º 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos 

cuantos elementos u operaciones se precisen para la ejecución de las unidades de obra en cuestión. 

 

Articulo 107.-EXCESOS DE OBRA. 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director no será de 

abono. 

El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la 

obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello 

ocasione. 

 

ARTÍCULO 108.- DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

108.1.- Definición. 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto de 

obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la 

ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad ateniéndose a lo previsto en la 

Artículo 104.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes y a la 

Instrucción 8.3-IC en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa de las obras fuera de poblado. Por ello se 

construirán los desvíos que sean necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea posible mantener el 

tráfico. 

Se deberán tener ejecutadas las obras de reposición de los caminos antes de que resulten cortados, 

para evitar dejar sin comunicación los núcleos urbanos y fincas que resulten afectados. 

Los desvíos provisionales y accesos a las obras se construirán según lo fijado en los Planos, o en su 

defecto, con lo que señale el Director de la Obra. 

Su conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista, considerándose incluida 

en este punto la pintura y señalización vertical necesaria. 

 

108.2.- Normas generales. 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Ingeniero 

Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de 

seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y 

cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 

El Contratista informará, anticipadamente, al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los 

trabajos a lo largo de la carretera. 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán 

interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios  y  sus bienes  

por efectos de falta de  cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de aquéllos recaerá sobre 

el Contratista, el cuál asumirá las consecuencias de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o de condiciones que 

puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas 

deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en 

las mismas y de sus correspondientes señalizaciones. 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en todos los 

casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación.  Tal carácter deberá ser decidido en todo caso 

por el Ingeniero Director, a quién compete cualquier decisión al respecto. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en 

el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia 

y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas 

ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras. 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un accidente 

o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cuál 

asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 
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A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de 

calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí 

por causa de la obra. 

Si se precisase realizar operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, serán efectuadas 

por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización 

imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al 

Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

 

108.3.- Normas para la modificación de la plataforma de vías existentes. 

En el caso de modificación de vías existentes, las excavaciones que se realicen que afecten a la 

plataforma cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 

No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales para el relleno. 

No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera, simultáneamente. 

Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros no podrán permanecer más de siete días y 

serán de longitud menor de doscientos metros. 

Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centímetros no permanecerán más de 

veinte días y serán de longitud menor de quinientos metros. 

Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco centímetros no permanecerán más de 

cuarenta días y su longitud será menor de mil metros. 

 

108.4.- Medición y abono. 

Las unidades de obra necesarias para la construcción de los desvíos se encuentran descritas en los 

distintos artículos de este Pliego, siendo aplicables las condiciones que en ellos se especifican. 

La construcción, conservación y reposición de los desvíos provisionales correrán a cargo del contratista. 

Solamente aquellos desvíos que específicamente vengan definidos y valorados en el Proyecto serán objeto de 

abono. En este caso la medición de los desvíos se hará de acuerdo con los planos y mediciones incluidos en 

Proyecto para todos los previstos en él. El abono se realizará con los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 

1. 

En el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de las Obras se incluye la valoración de la 

señalización, balizamiento y defensa de las obras durante su ejecución, que incluye el desmontaje y retirada de 

la señalización vertical así como la limpieza de marcas viales anuladas. 

  

Artículo 109.- SEGURIDAD Y SALUD. 

El precio de abono íntegro correspondiente al Plan de Seguridad y Salud aprobado para las obras 

correspondientes al presente proyecto de Construcción se abonará mensualmente como parte proporcional de la 

obra ejecutada en cada certificación de las unidades de obra. 

 

Artículo 110.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

110.1.- Definición. 

Son objeto de consideración en este Artículo las medidas de protección del medio ambiente, de carácter 

general, que no han sido definidas expresamente en las obras de explanación, drenaje y revegetación. 

 

110.2.- Prevención de daños en superficies contiguas a la obra. 

El Contratista queda obligado, al pedir autorización para apertura de pistas,  formación de vertederos y 

ocupación temporal de terrenos para depósitos, a: 

• Realizar un replanteo previo, delimitando exactamente el área afectable. 

• Preveer dispositivos de defensa frente a la llegada de proyecciones o de materiales en el arbolado y 

superficies de prados helechables vecinos y en riberas y cauces próximos. 

• Las proyecciones y el derrame serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra. 

• Proyectar la restauración de las condiciones iniciales de la superficie en cuanto a forma, pendiente, etc. 

y en cuanto a cubierta vegetal, para lo cuál es de necesario cumplimiento la retirada de la tierra 

superficial que será almacenada en un lugar contiguo sin mezclar con materiales de otros horizontes.  

Desocupado el lugar y corregidas las formas, si fuera el caso, se extenderá la tierra y se repondrá la 

cubierta vegetal anterior o la que se determine por el Ingeniero Director, en vista de la nueva situación.  

Las técnicas y materiales a emplear son los que se describen en los Artículos correspondientes de este 

pliego. 

 

110.3.- Cuidado del arbolado existente. 

En la medida que no se ocupe por el movimiento de tierras de la obra las masas arbóreas que bordean 

el trazado, los árboles y arbustos deberán ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación o 
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encharcamiento del área de extensión de las raíces.  El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el 

plan y dispositivos de defensa para su consideración y aprobación en su caso por el Ingeniero Director, 

incluyendo la delimitación exacta de las superficies a alterar, tanto por la explanación en sí como por las pistas 

de trabajo, superficies auxiliares, zona de préstamos, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y 

vertederos de sobrantes definitivos. 

 

110.4.- Protección del entorno durante las obras. 

De forma general, salvo autorización del Ingeniero Director, quedará prohibido el vertido o el depósito 

temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación o materiales residuales de las obras, debiendo ser 

trasladados a los lugares  aprobados en el momento del replanteo o indicados en la memoria. Se tendrá el 

máximo cuidado para evitar el derrame de materiales por laderas que, en todo caso, siempre serán retirados. 

En el caso de vertederos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar, si el substrato 

quedara previsiblemente dañado, compactado, etc., se procederá a su decapado previo hasta veinte centímetros 

(20 cm.) de profundidad para restituir esta tierra tras la desocupación. 

 

CAPÍTULO II.- MATERIALES BÁSICOS. 

 CONGLOMERANTES. 

Artículo 202.- CEMENTOS  

202.1.- Condiciones generales. 

Los tipos y denominaciones de los cementos y de sus componentes, para uso en obras de carreteras 

serán, según indica la Instrucción para la recepción de cementos vigente, los que figuran en las normas UNE de 

aplicación. 

El cemento a utilizar en la confección de hormigones será del tipo Portland común CEM I-32.5 (según 

nomenclatura de la RC-97) o el indicado en la definición de las unidades de obra que lo incluyan, 

fundamentalmente en el artículo 610, Hormigones.  

Como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en caliente se 

empleará cemento especial tipo VI-1 (CEM ESP VI-1), y también podrá emplearse para la estabilización del suelo 

en la formación de la explanada y en la unidad de suelo-cemento del firme, en las proporciones que se 

determine en la fórmula de trabajo definitiva.  

 

Se empleará cemento resistente a los sulfatos (SR) en todas las obras de hormigón en contacto con las 

tierras o suelos, y donde lo indique el Ingeniero Director de las obras. 

También tendrá la categoría SR en los casos mencionados expresamente en las unidades de que forme 

parte. No habrá por ello aumento alguno de precio. 

 

202.2.- Transporte y almacenamiento. 

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán 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. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 

debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 

meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de 

almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de 

principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (todas las demás 

clases) 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 periodo de fraguado resulte incompatible con las 

condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento de su utilización 

vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar la resistencia mecánica a 28 días del hormigón 

con él fabricado. 

 

202.3.- Suministro e identificación. 

202.3.1.- Suministro 

El suministro se realizará a granel y excepcionalmente por obras pequeñas y a juicio del Director se 

podrán emplear sacos. 

 

202.4.- Medición y abono. 

El cemento no será objeto de abono independiente, por considerarlo incluido en el precio de las 

diferentes unidades de obra de las que forma parte, excepto cuando se indique lo contrario en aquellas unidades 

que así lo especifiquen, en estos casos se medirá y abonará por toneladas al precio fijado en el Cuadro de 

Precios nº 1. 
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METALES 

Artículo 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

240.1.- Definición. 

Las barras corrugadas a utilizar como armaduras de refuerzo en el hormigón armado y armaduras 

pasivas en el hormigón pretensado, cumplirán con lo establecido para dichas barras por la "Instrucción de 

Hormigón Estructural"  vigente. 

El tipo de barra a utilizar será corrugada, de alta adherencia, en las armaduras de refuerzo en el 

hormigón armado y armaduras pasivas del hormigón pretensado. 

 

240.2.- Materiales. 

Las características mecánicas mínimas, determinadas de acuerdo con la norma UNE de aplicación, 

garantizarán el cumplimiento de lo establecido en la EHE vigente para el acero B-400-S y B-500-S. 

 

240.3.- Suministro. 

Se distinguen los casos de suministro de productos certificados y no certificados. 

 

240.3.1.- Productos certificados. 

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en 

el Artículo 1º de la EHE de acero acreditará que está en posesión del mismo y, en el caso de barras o alambres 

corrugados, del certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del 

fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en la EHE que 

justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en esta Instrucción. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de 

producción correspondientes a la partida servida. 

 

240.3.2.- Productos no certificados. 

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, en el sentido expuesto en 

el apartado anterior cada partida deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la 

composición química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo de 

los citados en el Artículo 1ª de la EHE para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias 

establecidas, según el caso. Además, irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del 

certificado específico de adherencia. 

 

MATERIALES VARIOS 

Artículo 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

280.1.- Definición. 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la 

natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado de 

“Criterios de aceptación o rechazo” del presente artículo. 

 

280.3.- Criterios de aceptación y rechazo. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 

analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en la 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 

apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  

 

280.4.- Recepción. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 

aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en la normativa vigente. 

 

Artículo 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

281.2.- Materiales. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin 

la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.  
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281.5.- Condiciones del suministro. 

281.5.1.- Certificación. 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o 

distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" vigente. 

 

281.5.2.- Envasado y etiquetado. 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los 

envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE de aplicación. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información 

especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

 

281.7.- Recepción. 

Antes de emplear cualquier aditivo, será preceptiva la presentación del certificado de conformidad o un 

expediente con las características y resultados obtenidos, en los aditivos a emplear, de acuerdo con lo indicado 

en el PG-3. 

 

ARTÍCULO 286.- MADERA. 

286.1.- Condiciones generales. 

Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en carpintería, 

entibaciones, apeos, cimbras, andamios, moldes, encofrados y medios auxiliares de la construcción. 

Se asegurará que la madera proceda de árboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. La corta en 

verano será tolerada para las resinosas de alta montaña (altitud superior a mil (1.000) metros). La madera no 

deberá presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Las piezas de madera tendrán las fibras  rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza y deberán estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes, agujeros o cualquier otro 

defecto que pudiera perjudicar a su resistencia. Los nudos, si los hubiera, tendrán un espesor inferior a la 

séptima parte (1/7) de la menor dimensión. Deberán presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido 

claro por percusión. 

La madera se desecará perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté 

suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su elaboración. La madera de 

construcción escuadrada será madera terminada a sierra con aristas vivas. 

No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

 

ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES. 

290.1.- Definición. 

Se denomina geotextil al material textil plano, permeable y polimérico que se emplea en contacto con 

suelos u otros materiales para aplicaciones geotécnicas, mejorando las características mecánicas e hidráulicas. 

Los geotextiles a aplicar en el campo de la construcción civil son, generalmente, fieltros “no tejidos” de 

fibras o filamentos continuos que están entremezclados de forma multidireccional. 

 

290.2.- Características generales. 

Las funciones básicas que debe cumplir un geotextil son: 

a)     Mecánicas: 

- Separación de capas de materiales distintos, evitando la contaminación de una capa con elementos 

de otra. 

- Mejorar la capacidad portante de un suelo, debido a la repartición de cargas y la resistencia a la 

tracción del geotextil. 

b)     Hidráulicas: 

- Hacer de filtro entre dos capas de suelos, permitiendo el paso del agua, pero no así el de partículas 

finas, de forma que si una de las capas es filtrante no pierda su capacidad drenante. 

- Drenaje, al permitir la evacuación del agua en sentido longitudinal (permeabilidad radial). 

Los filamentos de los geotextiles podrán ser de polipropileno, poliamida o Poliéster, polímeros que 

ofrecen gran resistencia a la rotura y buena estabilidad dimensional a la fluencia. 

Los geotextiles "no tejidos" deberán ser isotrópicos, presentando las mismas propiedades mecánicas en 

todas las direcciones. 

Deberán ser resistentes a los agentes químicos, tanto alcalinos como ácidos y a los agentes biológicos 

(bacterias, hongos, etc.). 
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CAPÍTULO III.- EXPLANACIONES 

TRABAJOS PRELIMINARES. 

Artículo 300.- DESBROCE DEL TERRENO. 

300.1.- Remoción de los materiales de desbroce. 

El desbroce se realizará con las medidas necesarias para que su ejecución resulte segura y con las 

mínimas molestias posibles a las personas próximas a las obras. 

 

300.2.- Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

Los materiales serán retirados de la zona de las obras a un vertedero o dónde lo señale la Dirección de 

Obra, y según lo que, al respecto, se indica en el PG-3. 

 

300.3.- Medición y Abono. 

El Desbroce que se medirá y abonará de forma independiente figura en el cuadro de precios nº 1 como: 

 

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO TALA DE 

ARBOLADO EXISTENTE, APEO, DESRAME, DESTOCONADO, DECOPADO Y TROCEADO (SI FUESE 

NECESARIO) INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO. 

 

EXCAVACIONES. 

Artículo 320.- EXCAVACIONES DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

320.1.- Definición. 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas necesarias para la formación 

de la explanada de la carretera, intersecciones y caminos afectados, con sus taludes, cunetas y saneo de 

blandones si los hubiera.  No contempla esta unidad el abono de la excavación en eventuales préstamos para la 

obtención de materiales, que se considerará incluida en la correspondiente unidad en que se utilicen. 

 

320.2.- Clasificación de las excavaciones. 

En el presente proyecto las excavaciones se clasifican dentro del grupo de  excavación en tierras y en 

roca”. 

 

320.3.- Ejecución de las obras. 

Los materiales no adecuados para su empleo en rellenos, han de llevarse a vertedero o lugares que 

expresamente se autoricen, cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que haya de utilizarse 

en el momento de ejecutarse la obra. Serán por cuenta del Contratista las obras necesarias de drenaje, 

explanación y compactación en los vertederos, así como el pago del canon de utilización si fuese necesario. 

Dichos costos, así como los de transporte de tierras a ellos, estarán incluidos en el precio de la excavación. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-geotécnicas de los 

materiales, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad provoca en estructuras y 

servicios de infraestructuras próximos y en las carreteras y caminos actuales, debiendo emplearse los medios 

más apropiados, previa aprobación del Director de la obra, quien podrá prohibir el uso de explosivos u otro 

procedimiento si así lo considera conveniente sin que ello suponga variación alguna en el precio de abono de la 

unidad. 

En cualquier caso, será por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que como consecuencia 

de la realización de la excavación, sean causadas a terceros. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos, y con lo que sobre el 

particular ordene el Director de la obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada 

en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

La tierra vegetal deberá emplearse en recubrir los taludes, por lo cual se acopiará para el posterior 

empleo. Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no se mezcle en ningún 

momento con el resto del material excavado. 

Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para terraplén, no 

hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado se acopiará para su empleo en el momento oportuno. 

La ejecución de la excavación se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto, 

admitiéndose una tolerancia máxima de veinte centímetros (20 cm), medida en dirección normal a la 

excavación, con respecto a la cota definitiva. Dicho valor podrá ser modificado por la Dirección de obra, si lo 

estimase oportuno. 

 

 

320.4.- Medición y abono. 
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La unidad comprende el arranque, carga y transporte a su lugar de empleo o vertedero o acopio. A 

efectos de justificación de precios, se ha considerado un desglose en tanto por ciento de materiales a excavar, 

suelos y rocas; en cualquier caso y sea cual fuere el desglose real una vez realizada la obra, el precio se 

considera invariable. Comprende, asimismo, los agotamientos y drenajes necesarios, y la preparación de la 

superficie para el asiento de las capas del suelo o explanada, según los casos, así como el refino y acabado de 

taludes de la explanación.  También comprende el escarificado y compactación de la base de apoyo de la 

explanada o firme de la base de apoyo del terraplén. 

La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y después de la 

ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. 

La excavación se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para 

 

M3 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA, 

PRECORTE, REFINO Y COMPACTACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO Y ADECUACIÓN DEL MISMO, CANON DE VERTIDO, 

FORMACIÓN DE CUNETA Y PERFILADO DE TALUDES. 

 

Estos precios incluyen la excavación, carga y descarga a vertedero o lugar de empleo y canon de 

vertido, así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario con arreglo a lo indicado en el apartado 

anterior, refino y saneo de los taludes, incluso por medios naturales, entibación y agotamiento. 

También incluye la apertura y el perfilado de las cunetas hasta obtener las secciones definidas en los 

planos. Así como el escalonado necesario para asentar los terraplenes en terrenos inclinados. 

Igualmente incluye, en caso de existir, el precorte, que en ningún caso será objeto de abono 

independiente. 

Artículo 324.- EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS. 

324.1.- Clasificación de la Excavación. 

La excavación será no clasificada, por lo que a efectos de abono, el terreno a excavar es homogéneo y, 

por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

El contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Ingeniero Director le 

indique, sin coste adicional alguno. 

 

324.2.- Ejecución de las obras. 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para garantizar la 

seguridad del personal y de la obra. 

La excavación en emplazamientos y cimientos se realizará después de terminar la excavación de la 

explanación. 

Cuando el Contratista lo solicite, siempre que no suponga perjuicio para la obra, el Director de la Obra 

podrá autorizar la alteración del orden establecido; esta autorización no supondrá modificación de las 

condiciones de abono, y al realizar la medición no se considerará excavación en emplazamientos y cimientos la 

parte que debería haber sido realizada previamente como excavación en la explanación. 

 

324.3.- Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar aprobados, en 

cada caso, por el Director de las Obras. 

 

324.4.- Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes laterales de las excavaciones tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, 

con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una 

diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas 

por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

 

324.5.- Medición y abono. 

La excavación en emplazamientos o cimientos, se considerará incluida dentro de las unidades de tubo, 

pozo o boquilla, según sea el caso, por lo que no será objeto de abono independiente. 

 

 RELLENOS 

Artículo 330.- TERRAPLENES Y PEDRAPLENES. 

330.1.- Definición. 

A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en el PG-3, se considera terraplén o 

pedraplén, la extensión y compactación de los materiales terrosos necesarios para la construcción de la 

explanada, utilizando maquinaria adecuada. 
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La presente unidad comprende el suministro y transporte de materiales útiles, directamente desde el 

punto donde se hayan excavado, o bien desde eventuales préstamos, hasta el lugar en que se forme el 

terraplén, así como su extensión, humectación y compactación, de acuerdo con los planos, especificaciones del 

proyecto y órdenes del Ingeniero Director; además de la previa ejecución de las pruebas de compactación, 

(relleno de ensayo), si fuera necesario.  También comprende el arranque y carga, en el caso de utilizar 

préstamos. 

Vendrán incluidas en esta unidad, no habiendo lugar a su abono separado, las operaciones de acabado y 

refinado de la explanación y taludes a las que se refiere el PG-3, con las tolerancias que se fijan. 

Vendrán incluidos asimismo, los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su aceptación por el 

Director de las obras. 

 

330.2.- Materiales. 

Los materiales a emplear en los rellenos tipo terraplén serán suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados, con un índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, igual o 

superior a cinco (≥ 5), según UNE de aplicación. 

 

330.3.- Ejecución de las obras. 

Previamente al extendido del terraplén, se efectuará la eliminación de la capa de tierra vegetal. El 

espesor y forma de excavación será en cada caso, el definido por el Ingeniero Director de las obras. 

Posteriormente se realizará el escarificado y compactación de la explanada de apoyo del terraplén. 

La escarificación y compactación del terreno natural se hará en toda la anchura que ocupe la explanada 

futura, tanto si va en desmonte como en terraplén. 

La profundidad de la escarificación será de 15 cm. como mínimo, debiendo de ser fijada en su momento 

por el Director de la obra. 

Se utilizará primero todo el material de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al material 

para terraplén o pedraplén, y solo en el caso de que fuera insuficiente se recurrirá al material procedente de 

préstamos. 

En el caso de empleo, en terraplenes, de materiales muy heterogéneos procedentes de excavación, 

deberá efectuarse una mezcla suficiente, a juicio del Director de Obra, para su empleo en los mismos, o en caso 

contrario, podrán ser rechazados. 

En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de hormigón, no se podrá utilizar 

materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas y la compactación se efectuará 

con un número de pasadas, que en ningún caso podrá ser, inferior a cuatro (4). 

El sistema de maquinaria de compactación elegido por el Contratista deberá ser aprobado por el 

Ingeniero Director de la obra. 

El Contratista estará obligado a instalar dispositivos de control de asiento, aprobados por el Ingeniero 

Director de la obra, (incluidos en el precio de la unidad). Para ello se mantendrá durante todo el plazo de 

construcción un control topográfico, nivelándose periódicamente la rasante. 

 

330.4.- Medición y abono. 

La medición de terraplenes y pedraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados una vez 

eliminada la tierra vegetal y después de los trabajos, sin contabilizar los excesos injustificados. 

Se incluye en esta unidad el relleno de los escalones realizados previamente para el asiento del terraplén 

en los terrenos inclinados. 

En el precio está incluida la extensión, humectación y compactación de las tongadas.  También quedará 

incluido el reperfilado final de los taludes. 

En el caso de terraplén y pedraplén construido con productos procedentes de préstamos, el precio 

incluye asimismo la extracción, la carga y el transporte desde el préstamo al lugar de utilización así como el 

valor del material. 

El terraplén o pedraplén, excluida la coronación, se medirán por (m3) y el abono se realizará al precio 

que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para  

 

M3. TERRAPLÉN Y PEDRAPÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO 

EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES Y EXPLANADA Y COMPACTACIÓN. 

 

Artículo 332.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

 

332.1.- Materiales. 

 

En la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de hormigón, no se podrán utilizar 

materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 
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332.2.- Medición y abono. 

 

Los rellenos localizados, se considerarán incluidos dentro de las unidades de tubo, pozo o boquilla, 

según sea el caso, por lo que no será objeto de abono independiente. 

 

TERMINACIÓN 

Artículo 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

340.4.- Medición y Abono. 

La terminación y refino de la explanada, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación o 

terraplén, según sea el caso, por lo que no será objeto de abono independiente. 

 

Artículo 341.-  REFINO DE TALUDES. 

341.3.- Medición y abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, considerándose incluida en el precio de excavación 

o terraplén, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 342.- VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS. 

342.1.-  Generalidades. 

El material sobrante previsto para enviar a vertedero está constituido de suelos inadecuados, tierra 

vegetal sobrante y material sobrante procedente de la excavación. 

La obtención de las correspondientes autorizaciones de particulares o de organismos correrá por cuenta 

del adjudicatario, quién se hará cargo de las posibles indemnizaciones o cánones (de una sola vez o periódica) 

que sean precisos para la extracción o vertido de los materiales. 

El Contratista proveerá los medios precisos para que las extracciones o los vertidos no repercutan 

desfavorablemente en el curso de las aguas, siendo responsable de los perjuicios que a organismos o 

particulares pudieran producirse. 

El Contratista proveerá los medios para coartar posibles deslizamientos, desprendimientos, o 

movimientos de material que pudieran afectar a organismos o particulares, siendo responsable de los perjuicios 

que pudieran causarse. 

El acondicionamiento de los vertederos se llevará a cabo dejando superficies sensiblemente uniformes, 

de material compactado, en su caso, hasta el límite que indique el Ingeniero Director de las obras. 

Los taludes, espesores totales y disposición final resultante deberán ser aprobados por el Ingeniero 

Director de las obras. 

Al finalizar los trabajos en cada vertedero o zona de préstamo se procederá de inmediato al refino de la 

superficie resultante y se extenderá una capa de tierra vegetal del espesor suficiente para que el crecimiento de 

la vegetación pueda desarrollarse adecuadamente. 

En todo caso, el Contratista atenderá las órdenes del Ingeniero Director de las obras en cuanto a 

colocación, disposición en planta y alzado, revegetación, etc. de dicho vertedero, cuando éste estime pueda 

afectar a la estética del paisaje  y a la conservación o seguridad de las  carreteras del Estado, incluyendo la de 

este Proyecto, o cuando crea puedan resultar afectados bienes de terceros. En todo caso, el Contratista será 

responsable de los daños que puedan producirse.  

 

342.2.- Situación. 

Todos los vertederos de materiales y zonas de préstamos deberán ser expresamente autorizados por el 

Ingeniero Director de las obras, sin que ello exima al Contratista de ninguna responsabilidad. 

Para estudiar la ubicación de cualquier otro vertedero se establecen las siguientes condiciones 

generales: 

En todas las zonas visibles desde la carretera y especialmente en zonas situadas por encima del trazado, 

sean o no visibles, los vertederos están proscritos. 

El Contratista buscará los lugares que estime adecuados para vertederos, proponiéndolos al Ingeniero 

Director de las obras, que les dará el visto bueno, si lo estima así conveniente, u ordenará a aquél que adquiera 

otros. El permiso del Ingeniero Director de la obra no es óbice para la obtención del permiso de los organismos 

competentes en el campo de sus atribuciones. 

 

342.3. Medición y abono. 

El acondicionamiento de los vertederos no se medirá y abonará aparte por considerarse  incluido en las 

respectivas unidades de movimiento de tierras, estando previsto, cuando sea posible, emplear los mismos 
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emplazamientos que para los préstamos, rellenándolos una vez extraído el material con las tierras sobrantes de 

la excavación de la traza. 

En el caso de préstamos que no vayan a servir de vertederos, tanto el acondicionamiento del 

yacimiento, como la excavación y el transporte del material se encuentra incluido en el precio de la unidad a 

donde se destinan dichos materiales. 

 

CAPÍTULO IV.- DRENAJE 

CUNETAS 

Artículo 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA. 

400.1.- Definición. 

Las cunetas de hormigón se revestirán “in situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento 

conveniente preparado. 

 

400.2.- Materiales. 

Las cunetas de hormigón, a realizar en la presente obra, se realizarán con hormigón en masa HM-

20/P/20/I, que cumplirá con las exigencias contenidas en el PG-3 y en la “Instrucción de hormigón estructural 

(EHE)” vigente. 

Para el sellado de las juntas, y previa aceptación por el Director de las Obras, se utilizarán productos 

bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y protección 

cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

 

400.3.- Ejecución. 

Se dará el acabado superficial oportuno hasta dejar la superficie plana y uniforme. 

En las cunetas de hormigón, se dispondrán juntas de construcción cada dos (2) metros. En ésta unidad 

de obra quedarán comprendidos: 

- La excavación sin clasificar, excepto cuando se trata de cunetas de borde de explanación, en cuyo caso 

se realiza simultáneamente con la excavación general de la sección. 

- El encofrado, cuando lo hubiera. 

- La preparación y nivelación de la superficie de asiento. 

- El hormigón y su puesta en obra. 

- Terminaciones, juntas y acabados superficiales del hormigón. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 

400.4.- Medición y abono. 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se medirán por metros lineales, y se abonará a los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, como: 

 

M. CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 

DEMOLICIONES, ENCOFRADO, RELLENO, REFINO Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA. 

 

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para 

dejar las obras totalmente acabadas y en condiciones de servicio. 

 

Artículo 402.- CUNETAS SIN REVESTIR 

402.1.- Definición. 

Las cunetas sin revestir se construirán en los tramos que se especifican en el documento de Planos. 

Asimismo se construirán las de pie de terraplén, que están definidas en los planos o que el Director de las Obras 

juzgue oportuno. 

 

402.2.- Medición y abono. 

Las cunetas longitudinales de borde, no revestidas, que figuran en las secciones tipo se medirán y 

abonarán al precio del m³ de excavación en desmonte, por estar incluidas en la explanación, y no serán objeto 

de abono independiente. 
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CAÑOS Y POZOS 

Artículo 415.- CAÑOS. 

415.1.- Definición. 

Esta unidad comprende la ejecución de obras de drenaje de sección circular. 

 

415.2.- Materiales. 

Se emplearán tubos de hormigón armado prefabricados colocados sobre una solera de hormigón y  

arriñonados posteriormente de hormigón en masa, según se indica en planos. 

415.2.1.- Tubos. 

Los tubos a emplear serán de hormigón centrifugado y circulares. Se fabricarán con cemento tipo I 42,5 

N/SR de acuerdo a la Norma UNE de aplicación. 

Los tubos de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, del M.O.P.T., serán perfectamente lisos, de espesores uniformes, con generatrices rectas o con la 

curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. No se admitirán los que presenten ondulaciones 

o desigualdades mayores de 3 mm., ni rugosidades de más de 2 mm. 

La fabricación de los tubos se llevará a cabo al abrigo de la intemperie, donde permanecerán 

aproximadamente tres (3) días. Estarán protegidos del sol y de corrientes de aire, y se mantendrán lo 

suficientemente húmedos si es que no está prevista otra clase de curado. La temperatura ambiente no debe 

bajar de los cinco grados centígrados (5º C) durante el período de curado. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la 

alineación recta en más de un cero con cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no contendrán 

ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la 

superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares, 

no influyen en la calidad y en la durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire y en posición vertical 

emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo. 

Los tubos se considerarán impermeables si, a los quince minutos (15 min) de aplicar una presión de 

media atmósfera (0,5 atm), la absorción de agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla 

adjunta; aunque aparecieran, en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor 

medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún tubo hasta un treinta por ciento (30%). Al someter a 

prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en 

kilogramos por metro (Kg/m) de longitud útil, indicados en la tabla adjunta. 

Se rechazarán los tubos que en el momento de utilizarse presenten roturas en las pestañas de las juntas 

o cualquier otro defecto que pueda afectar a la resistencia o estanqueidad. 

 

415.3.- Ejecución. 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del terreno y ejecución de la solera de 

hormigón. 

La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los planos, se hará en contrapendiente, 

evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, comprobándose su correcta colocación antes de 

proceder al encaje definitivo y sellado de las juntas. 

Una vez montado el tubo, de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la ejecución de la 

envolvente de hormigón, arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para cada 

uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua produzca daños a las 

obras. 

 

415.3.1.- Apoyo y relleno. 

La solera y el arriñonamiento de los tubos será de hormigón en masa HM-20/P/20/I, según se indica en 

planos, fabricado con un cemento del tipo F 42,5 N/SR de acuerdo con la Norma UNE de aplicación. 

 

415.4.- Medición y abono. 

Los caños se medirán por metros lineales de cada diámetro y se abonarán a los precios que para cada 

unidad respectiva figuran reflejados en el Cuadro de Precios Nº 1 como: 

 

 

 

 

M. CAÑO DE D 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO DE 

COPA Y ENCHUFE CON JUNTA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES, CIMIENTOS, 

ENCOFRADO, LATERALES Y RECUBRIMIENTO LATERAL DE HORMIGÓN HM-20, RELLENO Y 

COMPACTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO. 
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BOQUILLA PARA CAÑO D 120 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, 

CIMIENTOS, ENCOFRADO, CIMIENTOS Y ALZADOS DE HORMIGÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, 

TOTALMENTE TERMINADA. 

 

POZO PARA CAÑO D 120 CM DE DIÁMETRO, ALTURA MEDIA 2,00 M Y CUNETA TRIANGULAR 

INCLUSO EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, CIMIENTO, ENCOFRADO Y TERMINACIÓN, RELLENO Y 

COMPACTACIÓN, COMPLETAMENTE ACABADO. 

 

Se entenderá que en dichos precios se incluyen, entre otros, las eventuales demoliciones afectadas por 

la construcción de estas unidades, así como la parte proporcional de elementos de conexión a obras de drenaje 

existentes. 

 

 

CAPÍTULO V.- FIRMES 

CAPAS GRANULARES 

Artículo 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

501.1.- Materiales 

Los materiales utilizados deberán cumplir lo dispuesto en el Orden FOM 891/04 en el que se actualizan 

diversos artículos del PG3. 

501.2.- Ejecución de las obras 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras, realizará un tramo de ensayo de cien (100) 

metros de longitud. Este tramo servirá para estudiar el sistema de compactación más adecuado que deberá ser 

aprobado expresamente por el Director de la Obra. 

La compactación alcanzará como mínimo el (100 %) cien por cien de la máxima obtenida en el Ensayo 

Próctor Modificado. 

501.3.- Medición y abono 

Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, una vez compactados medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 como: 

 

M3. ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN. 

 

Artículo 610.- HORMIGONES. 

 

610.1.- Materiales. 

610.1.1.- Cemento. 

Excepcionalmente, y  donde así se indique en los planos, se utilizará cemento resistente a los sulfatos. No se 

podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras. 

 

El cambio de tipo de cemento, aún autorizado, no supondrá modificación en los precios de unidades de obra de 

que sea constituyente. 

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida. 

 

610.2.- Tipos de hormigón y distintivos de la calidad. 

Para su mejor empleo en las distintas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia característica mínima, se 

establecen los tipos de hormigón que se indican a continuación. 

 

• T- 15.-  Resistencia característica:    15 N/mm2. 

• T- 20.-  Resistencia característica:    20 N/mm2. 

• T- 25.-  Resistencia característica:    25 N/mm2. 

• T- 30.-  Resistencia característica:    30 N/mm2. 

• T- 35.-  Resistencia característica:    35 N/mm2. 

• T- 40.-  Resistencia característica:    40 N/mm2. 

• T- 45.-  Resistencia característica:    45 N/mm2. 

• T- 50.-  Resistencia característica:    50 N/mm2. 
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(T, indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y HP en el de 

pretensado) 

 

Los diferentes tipos de hormigón que se emplearán:  

 

• Hormigón de limpieza y nivelación 

            HM-20 CONTROL NORMAL 

 

• Hormigón en masa en las obras de fábrica, pozos y boquillas: 

HM-20 CONTROL NORMAL 

 

En caso de ambiente agresivo se utilizará hormigón fabricado con cemento resistente a sulfatos sin que, en 

ningún caso, suponga modificación del precio. 

 

610.3.- Especificaciones de la unidad terminada. 

610.3.1.- Tolerancias. 

 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 

dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección será: 

 

• Superficies vistas: dos milímetros (2 mm). 

• Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm). 

• Espesor del Hormigón en el tablero +/-0,5 cm. 

Para conseguir este espesor se utilizarán elementos auxiliares que permitan regularizar el espesor de la losa. 

 

Las tolerancias en pilas y estribos serán: 

 

• Verticalidad 1/1000 de la altura 

• Espesor +/-0,5 cm 

• Altura +/-1,0 cm 

En caso de que, en una pieza o elemento hormigonados, le sobrepasen las tolerancias señaladas en el citado 

anejo, la Dirección de las obras podrá optar por ordenar la demolición y reconstrucción de la mencionada pieza o 

elemento por cuenta del contratista, o su abono con descuento sobre la medición de cada uno de sus 

componentes. 

 

610.3.2.- Reparación de defectos. 

 

Si los resultados obtenidos en la reparación de los defectos observados, no fuesen satisfactorios, a juicios de la 

Dirección de las obras, ésta podrá ordenar la demolición y reconstrucción, por cuenta del contratista. 

 

610.4.- Medición y abono. 

 

En la unidad se incluye lo siguiente: 

 

- Estudio y obtención de la fórmula de cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios para 

cada uno. 

 

- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para su fabricación y puesta en obra. 

 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 

- La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
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- El acabado y la realización de la textura superficial. 

 

- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) independientes, medidos sobre los planos de las secciones 

correspondientes a la obra de que se trate, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 

1: 

 

M3 HORMIGÓN HM-20 COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO VIBRADO Y CURADO, 

TOTALMENTE ACABADO. 

CAPÍTULO VIII.- VARIOS. 

Artículo 800.- TRANSPORTE ADICIONAL. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente.  El transporte se considerará incluido en los precios 

de los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia 

de transporte. 

 

Artículo 801.- PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA PLANTACIONES E HIDROSIEMBRA DE TALUDES. 

801.1.- Definición 

El trabajo de preparación del terreno consiste en suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, 

materiales y elementos auxiliares y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la preparación de las 

zonas que hayan de cubrirse de vegetación. 

 

801.2.- Medición y abono 

La preparación del terreno se medirá y abonará según aparece en el Cuadro de Precios Nº1: 

 

M3. APORTE DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE DESBROCE O PRÉSTAMOS SOBRE CUALQUIER 

SUPERFICIE Y ESPESOR, INCLUSO EXTENDIDO, REFINO, RASTRILLADO, ABONO, RIEGO Y LIMPIEZA, 

TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

Artículo 805.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS. 

805.1.- Medición y abono 

Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la Dirección de Obra, y que pudieran 

haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por 

ellas, serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el contratista, en su caso, proceder 

a su demolición y reconstrucción. 

 

Artículo 806.- OTRAS UNIDADES. 

806.1.- Medición y abono 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº 1, se abonarán a 

los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio.  Estos 

precios comprenden todos los materiales, y medios auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada y en 

condiciones de servicio. 

 

Artículo 807.- OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD. 

707.1.- Medición y abono 

Las obras que no tienen precio por unidad se abonarán por las diferentes unidades que las componen, 

con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 

 

CAPÍTULO IX.- SEGURIDAD Y SALUD. 

Artículo 900.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Estudio de Seguridad y Salud incluirá los documentos establecidos y fijará los requisitos especificados 

en el Artículo 5 de la R.D. 1627/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras 

de construcción. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser elaborado por el Contratista según su forma y 

medios de trabajo y presentado antes del inicio de las obras a la Dirección Facultativa de las mismas, quien con 
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PISTA DE LA CABEZONADA A LA ESTIVA                                
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 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluyendo tala de arbolado existente, apeo,  
 desrame, destoconado, decopado y troceado (Si fuese necesario) incluso carga y transporte de pro-  
 ductos a vertedero.  
 S/planos  
 1 10.250,00 5,00 51.250,00 
 ______________________________________________________  
 51.250,00 
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN                                         
 Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno incluso roca, precorte, refino y compac-  
 tación de la explanación, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y adecua-  
 ción del mismo, canon de vertido, formación de cuneta y perfilado de taludes.  
 S/ anejo mov. de tierras  
 1357.369,7000 357.369,7000 
 ______________________________________________________  
 357.369,70 
1.3           m³   TERRAPLÉN / PEDRAPLÉN DE EXCAVACIÓN                               
 Terraplén y pedrapén con productos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación,  
 refino de taludes y explanada y compactación.  
 S/ Anejo mov. de tierras  
 1 25.164,5000 25.164,5000 
 ______________________________________________________  
 25.164,50 
1.4           m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido sumi-  
 nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 Mediciones Anejo nº 6 Movimiento de 1 5.696,50 1,00 1,00 5.696,50 
 tierras  
 ______________________________________________________  
 5.696,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                           
2.1           m    CAÑO DE 800 MM                                                    
 Caño de D 80 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 s/ Planos drenaje  
 3 7,0000 21,0000 
 ______________________________________________________  
 21,00 
2.2           m    CAÑO DE 1000 MM                                                   
 Caño de D 100 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 S/Planos drenaje  
 18 7,0000 126,0000 
 ______________________________________________________  
 126,00 
2.3           m    CAÑO DE 1200 MM                                                   
 Caño de D 120 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 S/Planos drenaje  
 5 7,0000 35,0000 
 ______________________________________________________  
 35,00 
2.4           m    CAÑO DE 1500 MM                                                   
 Caño de D 150 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 S/planos drenaje  
 3 7,0000 21,0000 
 ______________________________________________________  
 21,00 
2.5           m    CAÑO DE 1800 MM                                                   
 Caño de D 180 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 S/planos drenaje  
 7 7,00 49,00 
 ______________________________________________________  
 49,00 
2.6           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 800 MM                                      
 Boquilla para caño D 80 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación , totalmente terminada.  
 S/anejo drenaje  
 3 3,0000 
 ______________________________________________________  
 3,00 
2.7           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1000 MM                                     
 Boquilla para caño D 100 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 S/anejo drenaje  
 18 18,0000 
 ______________________________________________________  
 18,00 
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2.8           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1200 MM                                     
 Boquilla para caño D 120 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 S/anejo drenaje  
 5 5,0000 
 ______________________________________________________  
 5,00 
2.9           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1500 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 S/anejo drenaje  
 4 4,0000 
 ______________________________________________________  
 4,00 
2.10          u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1800 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 S/anejo drenaje  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  
 7,00 
2.11          u    POZO PARA CAÑO DE 800 MM                                          
 Pozo para caño D 80 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación y  
 demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 S/anejo drenaje  
 3 3,0000 
 ______________________________________________________  
 3,00 
2.12          u    POZO PARA CAÑO DE 1000 MM                                         
 Pozo para caño D 100 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 S/anejo drenaje  
 18 18,0000 
 ______________________________________________________  
 18,00 
2.13          u    POZO PARA CAÑO DE 1200MM                                          
 Pozo para caño D 120 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 S/anejo drenaje  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  
 5,00 
2.14          u    POZO PARA CAÑO DE 1500 MM                                         
 Pozo para caño D 150 cm de diámetro, altura media 2,30 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 S/ Plano Drenaje 2 2,0000 
 ______________________________________________________  
 2,00 
2.15          u    POZO PARA CAÑO DE 1800MM                                          
 Pozo para caño D 180 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 S/anejo drenaje  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  
 7,00 
2.16          m    ESCOLLERA DE PROTECCION                                           
 Escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, colocada en protección de taludes y obras de  
 drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la superficie de apoyo, terminada.  

 En protección de terraplén  
 En obras de fábrica  
 36 4,0000 2,0000 1,0000 288,0000 
 ______________________________________________________  
 288,00 
2.17          m    CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN                           
 Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20, incluso excavación y demoliciones, encofrado, re-  
 lleno, refino y compactación, totalmente terminada.  
 S/ Plano planta drenaje  
 1 907,0000 907,0000 
 ______________________________________________________  
 907,00 
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 CAPÍTULO 3 AFIRMADO                                                          
3.1           m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial, incluso extendido, humectación, refino y compactación.  
 S/ Plano med. auxiliar  
 1 51.740,2400 0,2000 10.348,0480 
 ______________________________________________________  
 10.348,05 
3.2           m3   HORMIGÓN HM-20 COLOCADO EN OBRA                                   
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/IIa, colocado en obra para reposicion del firme, regleado y curado.  
 Totalmente  terminado.  
 Medición según planos  
 1 9.210,410 0,200 1.842,082 
 ______________________________________________________  
 1.842,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 4 VARIOS                                                            
4.1           u    ESTUDIO GEOTECNICO                                                
 Ud Redacción de estudio Geotecnico, incluyendo los ensayos necesarios para garantizar la estabili-  
 dad de los taludes de la traza.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  
 1,00 
4.2           ud   SEÑAL VERTICAL                                                    
 Señal circular retrorreflexiva de 600 mm de diámetro o indicadora, de acero galvanizado, incluso  
 poste, tornillería y cimentación. Totalmente colocada.  
 S/ Plano de señalización  
 Limitacion velocidad 1 1,0000 
 Indicación La Estiva 1 1,0000 
 ______________________________________________________  
 2,00 
4.3           m    MURO ESCOLLERA                                                    
 Muro de escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, de altura media 2 metros, colocada en  
 protección de taludes y obras de drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la superfi-  
 cie de apoyo, terminada.  
 S/ Planos  
 1 688,50 688,50 
 ______________________________________________________  
 688,50 
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 CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
5.1                ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 ______________________________________________________  
 1,00 
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Cuadro de precios Nº1

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE                                               0,84 
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluyendo tala de arbolado existente,  
 apeo, desrame, destoconado, decopado y troceado (Si fuese necesario) incluso carga y trans-  
 porte de productos a vertedero.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN                                        2,94 
 Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno incluso roca, precorte, refino y com-  
 pactación de la explanación, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y  
 adecuación del mismo, canon de vertido, formación de cuneta y perfilado de taludes.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.3           m³   TERRAPLÉN / PEDRAPLÉN DE EXCAVACIÓN                              1,34 
 Terraplén y pedrapén con productos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta-  
 ción, refino de taludes y explanada y compactación.  
 UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.4           m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                     29,47 
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido  
 suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                           
2.1           m    CAÑO DE 800 MM                                                   106,23 
 Caño de D 80 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 CIENTO SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
2.2           m    CAÑO DE 1000 MM                                                  129,87 
 Caño de D 100 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
2.3           m    CAÑO DE 1200 MM                                                  153,89 
 Caño de D 120 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2.4           m    CAÑO DE 1500 MM                                                  204,40 
 Caño de D 150 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
2.5           m    CAÑO DE 1800 MM                                                  248,09 
 Caño de D 180 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2.6           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 800 MM                                     814,44 
 Boquilla para caño D 80 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofra-  
 do, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación , totalmente terminada.  
 OCHOCIENTOS CATORCE  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2.7           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1000 MM                                    1.106,91 
 Boquilla para caño D 100 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 MIL CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
2.8           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1200 MM                                    1.402,83 
 Boquilla para caño D 120 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 MIL CUATROCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2.9           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1500 MM                                    1.900,01 
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 MIL NOVECIENTOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.10          u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1800 MM                                    2.264,48 
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS 
con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.11          u    POZO PARA CAÑO DE 800 MM                                         1.095,51 
 Pozo para caño D 80 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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2.12          u    POZO PARA CAÑO DE 1000 MM                                        1.224,93 
 Pozo para caño D 100 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con 
NOVENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
2.13          u    POZO PARA CAÑO DE 1200MM                                         1.430,63 
 Pozo para caño D 120 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con SESENTA 
Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2.14          u    POZO PARA CAÑO DE 1500 MM                                        1.683,04 
 Pozo para caño D 150 cm de diámetro, altura media 2,30 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2.15          u    POZO PARA CAÑO DE 1800MM                                         1.931,74 
 Pozo para caño D 180 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.16          m    ESCOLLERA DE PROTECCION                                          48,87 
 Escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, colocada en protección de taludes y obras de  
 drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la superficie de apoyo, terminada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
2.17          m    CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN                          23,99 
 Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20, incluso excavación y demoliciones, encofrado,  
 relleno, refino y compactación, totalmente terminada.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 AFIRMADO                                                          
3.1           m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               17,86 
 Zahorra artificial, incluso extendido, humectación, refino y compactación.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.2           m3   HORMIGÓN HM-20 COLOCADO EN OBRA                                  61,61 
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/IIa, colocado en obra para reposicion del firme, regleado y cu-  
 rado. Totalmente  terminado.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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Cuadro de precios Nº1

CAPÍTULO 4 VARIOS                                                            
4.1           u    ESTUDIO GEOTECNICO                                               6.000,00 
 Ud Redacción de estudio Geotecnico, incluyendo los ensayos necesarios para garantizar la es-  
 tabilidad de los taludes de la traza.  
 SEIS MIL  EUROS  
4.2           ud   SEÑAL VERTICAL                                                   55,43 
 Señal circular retrorreflexiva de 600 mm de diámetro o indicadora, de acero galvanizado, incluso  
 poste, tornillería y cimentación. Totalmente colocada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
4.3           m    MURO ESCOLLERA                                                   67,06 
 Muro de escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, de altura media 2 metros, colocada  
 en protección de taludes y obras de drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la  
 superficie de apoyo, terminada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
5.1                ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                        13.232,17 
 TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
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Cuadro de precios Nº2 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluyendo tala de arbolado existente,  
 apeo, desrame, destoconado, decopado y troceado (Si fuese necesario) incluso carga y trans-  
 porte de productos a vertedero.  
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,84 
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN                                         
 Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno incluso roca, precorte, refino y com-  
 pactación de la explanación, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y  
 adecuación del mismo, canon de vertido, formación de cuneta y perfilado de taludes.  
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,94 
1.3           m³   TERRAPLÉN / PEDRAPLÉN DE EXCAVACIÓN                               
 Terraplén y pedrapén con productos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta-  
 ción, refino de taludes y explanada y compactación.  
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,34 
1.4           m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido  
 suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 3,18 
 Maquinaria.............................................................. 9,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,13 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                           
2.1           m    CAÑO DE 800 MM                                                    
 Caño de D 80 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,71 
 Maquinaria.............................................................. 10,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 92,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 106,23 
2.2           m    CAÑO DE 1000 MM                                                   
 Caño de D 100 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 4,73 
 Maquinaria.............................................................. 13,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 111,91 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 129,87 
2.3           m    CAÑO DE 1200 MM                                                   
 Caño de D 120 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 5,86 
 Maquinaria.............................................................. 16,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 131,82 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 153,89 
2.4           m    CAÑO DE 1500 MM                                                   
 Caño de D 150 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 8,49 
 Maquinaria.............................................................. 23,41 
 Resto de obra y materiales .................................... 172,49 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 204,40 
2.5           m    CAÑO DE 1800 MM                                                   
 Caño de D 180 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe  
 con junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubri-  
 miento de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 11,16 
 Maquinaria.............................................................. 30,73 
 Resto de obra y materiales .................................... 206,19 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 248,09 
2.6           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 800 MM                                      
 Boquilla para caño D 80 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofra-  
 do, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación , totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 222,94 
 Maquinaria.............................................................. 65,07 
 Resto de obra y materiales .................................... 526,42 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 814,44 
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2.7           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1000 MM                                     
 Boquilla para caño D 100 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 304,47 
 Maquinaria.............................................................. 92,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 709,54 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.106,91 
 
 
 
 
2.8           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1200 MM                                     
 Boquilla para caño D 120 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 389,70 
 Maquinaria.............................................................. 120,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 892,57 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.402,83 
2.9           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1500 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 532,51 
 Maquinaria.............................................................. 169,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.198,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.900,01 
2.10          u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1800 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, enco-  
 frado, cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 658,99 
 Maquinaria.............................................................. 199,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.406,27 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.264,48 
2.11          u    POZO PARA CAÑO DE 800 MM                                          
 Pozo para caño D 80 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 Mano de obra ......................................................... 427,22 
 Maquinaria.............................................................. 126,49 
 Resto de obra y materiales .................................... 541,79 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.095,51 
2.12          u    POZO PARA CAÑO DE 1000 MM                                         
 Pozo para caño D 100 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 Mano de obra ......................................................... 466,51 
 Maquinaria.............................................................. 137,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 620,61 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.224,93 
 
 
 
 
 
 

 
2.13          u    POZO PARA CAÑO DE 1200MM                                          
 Pozo para caño D 120 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 Mano de obra ......................................................... 547,40 
 Maquinaria.............................................................. 155,95 
 Resto de obra y materiales .................................... 727,29 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.430,63 
2.14          u    POZO PARA CAÑO DE 1500 MM                                         
 Pozo para caño D 150 cm de diámetro, altura media 2,30 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 Mano de obra ......................................................... 632,01 
 Maquinaria.............................................................. 187,41 
 Resto de obra y materiales .................................... 863,62 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.683,04 
2.15          u    POZO PARA CAÑO DE 1800MM                                          
 Pozo para caño D 180 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excava-  
 ción y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente  
 acabado.  
 Mano de obra ......................................................... 738,14 
 Maquinaria.............................................................. 206,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 987,51 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.931,74 
2.16          m    ESCOLLERA DE PROTECCION                                           
 Escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, colocada en protección de taludes y obras de  
 drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la superficie de apoyo, terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 4,06 
 Maquinaria.............................................................. 13,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 31,05 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,87 
2.17          m    CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN                           
 Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20, incluso excavación y demoliciones, encofrado,  
 relleno, refino y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 8,03 
 Maquinaria.............................................................. 7,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,64 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,99 
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CAPÍTULO 3 AFIRMADO                                                          
3.1           m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial, incluso extendido, humectación, refino y compactación.  
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,86 
3.2           m3   HORMIGÓN HM-20 COLOCADO EN OBRA                                   
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/IIa, colocado en obra para reposicion del firme, regleado y cu-  
 rado. Totalmente  terminado.  
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 61,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 4 VARIOS                                                            
4.1           u    ESTUDIO GEOTECNICO                                                
 Ud Redacción de estudio Geotecnico, incluyendo los ensayos necesarios para garantizar la es-  
 tabilidad de los taludes de la traza.  
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6.000,00 
4.2           ud   SEÑAL VERTICAL                                                    
 Señal circular retrorreflexiva de 600 mm de diámetro o indicadora, de acero galvanizado, incluso  
 poste, tornillería y cimentación. Totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 4,80 
 Maquinaria.............................................................. 2,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 47,83 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 55,43 
4.3           m    MURO ESCOLLERA                                                    
 Muro de escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, de altura media 2 metros, colocada  
 en protección de taludes y obras de drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la  
 superficie de apoyo, terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 4,06 
 Maquinaria.............................................................. 13,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 49,24 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 67,06 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
5.1                ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13.232,17 
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 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluyendo tala de arbolado existente, apeo,  
 desrame, destoconado, decopado y troceado (Si fuese necesario) incluso carga y transporte de pro-  
 ductos a vertedero.  
 51.250,00 0,84 43.050,00 
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN                                         
 Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno incluso roca, precorte, refino y compac-  
 tación de la explanación, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y adecua-  
 ción del mismo, canon de vertido, formación de cuneta y perfilado de taludes.  
 357.369,70 2,94 1.050.666,92 
1.3           m³   TERRAPLÉN / PEDRAPLÉN DE EXCAVACIÓN                               
 Terraplén y pedrapén con productos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación,  
 refino de taludes y explanada y compactación.  
 25.164,50 1,34 33.720,43 
1.4           m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido sumi-  
 nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 5.696,50 29,47 167.875,86 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................  1.295.313,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                           
2.1           m    CAÑO DE 800 MM                                                    
 Caño de D 80 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 21,00 106,23 2.230,83 
2.2           m    CAÑO DE 1000 MM                                                   
 Caño de D 100 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 126,00 129,87 16.363,62 
2.3           m    CAÑO DE 1200 MM                                                   
 Caño de D 120 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 35,00 153,89 5.386,15 
2.4           m    CAÑO DE 1500 MM                                                   
 Caño de D 150 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 21,00 204,40 4.292,40 
2.5           m    CAÑO DE 1800 MM                                                   
 Caño de D 180 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con  
 junta de goma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento  
 de hormigón HM-20, relleno y compactación, totalmente terminado.  
 49,00 248,09 12.156,41 
2.6           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 800 MM                                      
 Boquilla para caño D 80 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación , totalmente terminada.  
 3,00 814,44 2.443,32 
2.7           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1000 MM                                     
 Boquilla para caño D 100 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 18,00 1.106,91 19.924,38 
2.8           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1200 MM                                     
 Boquilla para caño D 120 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 5,00 1.402,83 7.014,15 
2.9           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1500 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 4,00 1.900,01 7.600,04 
2.10          u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1800 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado,  
 cimientos y alzados de hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 7,00 2.264,48 15.851,36 
2.11          u    POZO PARA CAÑO DE 800 MM                                          
 Pozo para caño D 80 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación y  
 demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 3,00 1.095,51 3.286,53 
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2.12          u    POZO PARA CAÑO DE 1000 MM                                         
 Pozo para caño D 100 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 18,00 1.224,93 22.048,74 
2.13          u    POZO PARA CAÑO DE 1200MM                                          
 Pozo para caño D 120 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 5,00 1.430,63 7.153,15 
2.14          u    POZO PARA CAÑO DE 1500 MM                                         
 Pozo para caño D 150 cm de diámetro, altura media 2,30 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 2,00 1.683,04 3.366,08 
2.15          u    POZO PARA CAÑO DE 1800MM                                          
 Pozo para caño D 180 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación  
 y demoliciones, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
 7,00 1.931,74 13.522,18 
2.16          m    ESCOLLERA DE PROTECCION                                           
 Escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, colocada en protección de taludes y obras de  
 drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la superficie de apoyo, terminada.  
 288,00 48,87 14.074,56 
2.17          m    CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN                           
 Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20, incluso excavación y demoliciones, encofrado, re-  
 lleno, refino y compactación, totalmente terminada.  
 907,00 23,99 21.758,93 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 DRENAJE ...............................................................................................................  178.472,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 3 AFIRMADO                                                          
3.1           m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial, incluso extendido, humectación, refino y compactación.  
 10.348,05 17,86 184.816,17 
3.2           m3   HORMIGÓN HM-20 COLOCADO EN OBRA                                   
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/IIa, colocado en obra para reposicion del firme, regleado y curado.  
 Totalmente  terminado.  
 1.842,08 61,61 113.490,55 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 AFIRMADO .............................................................................................................  298.306,72 
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 CAPÍTULO 4 VARIOS                                                            
4.1           u    ESTUDIO GEOTECNICO                                                
 Ud Redacción de estudio Geotecnico, incluyendo los ensayos necesarios para garantizar la estabili-  
 dad de los taludes de la traza.  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
4.2           ud   SEÑAL VERTICAL                                                    
 Señal circular retrorreflexiva de 600 mm de diámetro o indicadora, de acero galvanizado, incluso  
 poste, tornillería y cimentación. Totalmente colocada.  
 2,00 55,43 110,86 
4.3           m    MURO ESCOLLERA                                                    
 Muro de escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, de altura media 2 metros, colocada en  
 protección de taludes y obras de drenaje, incluido suministro, transporte y preparación de la superfi-  
 cie de apoyo, terminada.  
 688,50 67,06 46.170,81 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 VARIOS...................................................................................................................  52.281,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
5.1                ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 1,00 13.232,17 13.232,17 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  13.232,17 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.837.606,60 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 1.295.313,21 70,49 
2 DRENAJE............................................................................................................................................................................... 178.472,83 9,71 
3 AFIRMADO ............................................................................................................................................................................ 298.306,72 16,23 
4 VARIOS.................................................................................................................................................................................. 52.281,67 2,85 
5 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 13.232,17 0,72 
 ____________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.837.606,60 
 13,00 % Gastos generales ............................  238.888,86 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  110.256,40 
 _______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 349.145,26 

 21,00 % I.V.A..................................................................................  459.217,89 
 _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.645.969,75 
 _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.645.969,75 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS.  

 

 

 

 

La Cabezonada, septiembre de 2012 

 

Fdo.:  Víctor Lanau Puyuelo 

Ingeniero Técnico Agrícola 

 




