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1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto del pliego 

1.1.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, 
criterios y normas que regirán el proyecto “Pasarela de acceso peatonal y carril bici entre los sectores 
4.1 y UA 13 sobre la A-8056, en el PK 2+000” San Juan de Aznalfarache. (Sevilla). (Forma parte 
inseparable del Proyecto junto con la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto) 

Este documento contiene, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los 
materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son la norma guía 
que han de seguir el Contratista y Director de la Obra. 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e 
inspección de las obras correspondientes al proyecto “Pasarela de acceso peatonal y carril bici entre los 
sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-8056, en el PK 2+000” San Juan de Aznalfarache. (Sevilla) 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá que su contenido rige para 
las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en las disposiciones vigentes. 

1.1.3 Relación de documentos aplicables a la obra 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas y especificaciones 
que, juntamente con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes 
PG-3 vigente, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen los requisitos técnicos de las obras que son 
objeto del mismo. 

El conjunto de ambos pliegos contiene, además de la descripción general de las obras, las condiciones que 
deben cumplir los materiales, las unidades de obra y la forma en que se deben medir y abonar las diferentes 
unidades de obra incluidas en el Proyecto. 

Además de cuanto se describe en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de obligado 
cumplimiento la siguiente normativa: 

Normativa general 

 Ley Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). Corrección de errores BOE 
del 3 de febrero de 2012 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015) 

 Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, BOE del 26 de octubre y corrección de erratas en los BOE 
del 19 de diciembre de 2001 y 8 de febrero de 2002). 

 Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras, (BOE 
del 23 de septiembre), que ha sido revisado parcialmente por las disposiciones siguientes: 

o Real Decreto 1911/1997 de 19 de diciembre (BOE del 10 de enero). 

o Real Decreto 597/1999 de 16 de abril BOE del 29 de abril). 

o Real Decreto 114/2001 de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). 

o Orden Ministerial del 16 de diciembre de 1997 

 Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, (BOE del 16 de febrero de 1971). 

Impacto ambiental 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 30), 
modificado por el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre (BOE del 7) y por Ley 6/2001, de 8 de 
mayo (BOE del 9). 
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 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 5 
de octubre). 

 Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

Seguridad y Salud 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 
de 19 de octubre de 2006). 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre de 2007. Modificado por RD 327/2009, de 13 de 
marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

Drenaje 

 Orden FOM298/216, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial 
(BOE del 10 marzo de 2016) 

Señalización, Balizamiento y Defensas 

Señalización vertical 

 Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 29 de enero de 2000). 

 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 
Carreteras, marzo de 1992. 

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de 
Carreteras, junio de 1992. 

 Catálogo de señales de circulación, Dirección General de Carreteras, noviembre de 1986. 

Señalización horizontal (Marcas viales) 

 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 
de agosto y 29 de septiembre). 

 Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas viales. 

Señalización de obras 

 Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 
septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, 
de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 
redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en 
servicio de las obras – Remate de obras. 

 Orden circular 38/2016 sobre aplicación de la disposición transitoria única de la orden FOM/534/2015, 
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC Señalización vertical de la instrucción de 
carreteras. 

Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) fue aprobado por Orden Ministerial de 6 de 
febrero de 1976 y se le confirió rango legal mediante la Orden Ministerial de 2 de julio de 1976 que 
fue publicada en el BOE de 7 de julio del mismo año, siendo modificados diversos artículos mediante 
las disposiciones siguientes: 

 Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, publicada en el BOE del 22 de enero de 2000, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999, publicada en el BOE del 28 de enero de 2000, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

 Orden Ministerial FOM/475/2002 de 13 de febrero, publicada en el BOE del 6 de marzo de 2002, por la 
que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes en lo relativo a hormigones y aceros. 
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 Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de mayo, publicada en el BOE del 11 de junio de 2002, por la 
que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes en lo relativo a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones. 

 Orden Ministerial FOM/891/2004 de 1 de marzo, publicada en el BOE del 6 de abril de 2004, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes en lo relativo a firmes y pavimentos. 

Materiales de construcción 

Cementos 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 
2008. 

 Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación de 
la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de 
distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 206). 

Hormigones 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

Acero Estructural 

 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 
(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 

Productos con marcado CE 

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de2013) 

 Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última publicación del BOE) 

1.2 Disposiciones Generales 

1.2.1 Dirección de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 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 le 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 Órdenes" de la obra. 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de Dirección 
de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro 
de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

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 refiera dicha expresión son presumiblemente delegables. 

Será de aplicación la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado (PCAG), que define la figura de la Dirección de la Obra y la de sus colaboradores. 

1.2.2 Propietario 

El Propietario es la entidad en este caso, Excelentísimo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, promotor 
y propietaio final de las obras. 

1.2.3 Organización, representación y personal del contratista 

Contratista es la persona física o jurídica encargada por medio de contrato de adjudicación de la ejecución de 
las obras. 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal que 
compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se 
indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por 
una misma persona. 

El Contratista está obligado a adscribir una oficina técnica con personal cualificado en todas las áreas de este 
proyecto, quedando ésta como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de 
estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia profesional 
suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no 
podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 
dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de 
aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 
residencia. 

El Contratista redactará y llevará a efecto el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y 
Salud del presente proyecto. 

El Contratista incluirá con su oferta los "currículo vitae" del personal de su organización que asignaría a estos 
trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación posterior 
solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

El Propietario o el Director de Obra comunicarán el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
responsable de la misma. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los detalles 
de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, 
transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. 
Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos 
y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos 
y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la marcha 
de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que 
existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, 
con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, 
datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 
por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el incremento del personal y medios de producción, cuando la 
marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. 

1.3 Descripción de las obras 

1.3.1 Criterios de Diseño 

Los criterios de diseño que se han utilizado para el diseño de la pasarela, teniendo en cuenta el Decreto 

293/2009 de 7 de julio que regula las normas de accesibilidad en Andalucía, han sido los siguientes: 

Planta: 

Se han empleado alineaciones rectas en todo momento, cumpliendo lo especificado en la norma. 

Alzado: 

Rampa: 

 Pendiente máxima empleada: 

o 6 % en tramos de hasta 9 m de longitud 

o 8 % en tramos de hasta 6 m de longitud 

o 10 % en tramos de hasta 3 m de longitud 

 Longitud máxima en proyección horizontal con pendiente máxima: 9,00 m 

 Distancia máxima entre zonas de descanso: 9,00 m 

 Longitud mínima mesetas (descansillo) entre rampas: 1,50 m: 

Escaleras: 

 Número máximo de peldaños: 10 

 Altura máxima de tabica: 16 cm 

 Mínima huella de peldaño en proyección horizontal: 30 cm 

Sección: 

Anchura/sección libre mínima en rampa, escalera y acerado: 2,50 m 

Pendiente transversal: 0 % en pasarela, 2 % en acerado 

Disposición de pasamanos en rampa y pasarela: Si (a 0,70 m y 1,05 m de altura) 

1.3.2 Descripción del diseño 

El trazado en planta de la pasarela se divide en tres tramos principales: vano central y tramos de acceso. La 

sección transversal tipo presenta un ancho libre de 2,50 m para uso peatonal compatible con carril bici. La 

altura a proteger es de 1,50 m, disponiendo pasamanos a 1,05 m. a lo largo de toda la pasarela y a 0,70 m 

en tramos de rampa.  

El tramo central salva la carretera A-8058 con un vano de 31,25 m de distancia entre ejes centrales de grupo 

de pilas y una pendiente longitudinal del + 0,90 % hacia la pila Oeste. Los tramos de acceso, laterales al 

vano central de la pasarela, disponen de dos tipologías de acceso: rampas y escaleras. 

La  rampa de acceso Oeste (Rampa nº1) se compone de 11 tramos de 9,00 m y pendiente longitudinal del + 

6,00 %, con descansillos entre tramos de 1,50 m de distancia mínima. Las pilas de apoyo se disponen de 

forma generalizada cada dos tramos de rampa, resultando vanos entre ejes de apoyo de 22,00 m. 

aproximadamente. La escalera Oeste (Escalera nº1) de 11,00 m de luz entre apoyos, está compuesta por 3 

tramos de 10 peldaños cada uno y descansillos de 1,50 m.  
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La limitación de espacio en el tramo de acceso Este de la pasarela, así como la cantidad de servicios 

enterrados detectados, han motivado optimizar el espacio en planta necesario para el desarrollo de la 

estructura de acceso y en especial el ocupado por las cimentaciones. Por tanto, la rampa de acceso Este se 

compone de 12 tramos de 6,00 m (4 de los cuales se dispone encima de otros 4 tramos, quedando 

sobrepuesto en planta pero en dos niveles distanciados 3,85 m) y pendiente longitudinal del – 8,00 %, con 

descansillos entre tramos de 1,50 m. Las pilas de apoyo se disponen de forma análoga a la del acceso Oeste, 

es decir cada dos tramos de rampa, resultando vanos de 15,85 m entre ejes de apoyo. La escalera de acceso 

Este de 14,10 m, está compuesta por 4 tramos de 9 peldaños cada uno y descansillos de 1,50 m.  

Las características principales de la sección tipo proyectada son: 

 Anchura libre 2,50 m 

 Ancho de plataforma, pasamanos incluido: 2,70 m 

 Doble pasamanos dispuesto a las alturas: 0,70 m y 1,05 m 

 Altura de cierre lateral: 1,50 m 

 Forjado de chapa colaborante y capa de compresión de hormigón armado de 16 cm de espesor total 

 Pavimento: hormigón gris 

La pasarela se proyecta con un gálibo mínimo de 5,50 m sobre la carretera A-8058, según lo establecido en 

la Norma 3.1-IC de Trazado de Marzo 2.015. 

 

1.3.3 Pasarela. Definición de la Cimentación 

La cimentación de la pasarela, dada la baja capacidad portante del terreno, está constituida por pilotes hasta 
terrenos competentes y encepados de hormigón armado. Toda la cimentación quedar a -0,50 m desde la cota 
del terreno. 

Las uniones entre pilares y cimentación se realizarán por medio de placas de anclaje metálicas rigidizadas 
con platabandas y pernos de anclaje.  

1.3.4  Pasarela. Definición de la Estructura Metálica 

Los tramos de estructura de la pasarela están compuestos por dos cerchas metálicas laterales conectadas 
mediante vigas transversales tipo tubular. Las vigas longitudinales de las cerchas son perfiles HEB adaptado 
a las luces a salvar. Las vigas longitudinales inferiores se orientan con inercia principal en sentido vertical, 
mientras que las vigas longitudinales superiores irán orientadas en sentido horizontal donde los esfuerzos 
motivas por el viento son predominante. Las diagonales y montantes son perfiles tubulares. 

La estructura del acceso Este tiene 3 grupos de apoyo, con 6 pilas verticales tipo HEB cada uno de ello. La 
estructura  del acceso Oeste tiene 4 grupos de apoyo, uno de ellos es análogo a los apoyos del acceso Este 
con 6 pilas verticales tipo HEB. Sin embargo, los otros tres apoyos se componen de un tramo de arranque 
vertical que se bifurca en cuatro ramas inclinadas, todo compuesto por perfiles HEB con platabandas de 
cierre lateral.  

La terminación de la pasarela está compuesta por un forjado de chapa colaborante que apoya sobre las vigas 
transversales y longitudinales, y capa de compresión de hormigón armado de 16 cm de espesor total.  

1.3.5 Pasarela. Accesos 

Para poder acceder peatonalmente a la pasarela peatonal sobre la A-8058 se han diseñado unos acerados de 

acceso a los puntos de inicio de los tramos de accesos (rampas y escaleras). Para ello se proyectan 3 ejes, 

dos para el acceso Este y uno para el acceso Oeste con las siguientes características: 

 

Sección tipo 

La sección tipo empleada para el acerado de acceso a la pasarela, tanto Este como Oeste estará compuesta 

por: 

 Ancho útil de 2,50 m, equivalente al ancho útil empelado en la pasarela 

 Delimitación del acerado por bordillos 10 x 20 cm 

 Pavimento de baldosas hidráulicas, sobre solera de hormigón 

 

1.3.6 Pasarela. Servicios afectados 

Dado el carácter urbano de la zona se encuentran gran cantidad de servicios afectados, se ha realizado el 

encaje de manera de que la afección sea la mínima posible, a pesar de todo se afecta a los siguientes: 

 

 Saneamiento, red de EMASESA. 

 Alumbrado municipal del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Azanalfarache. 

 Red de fibra óptica y alimentación eléctrica de la DGT. 

 Señalización de la carretera A-8058, Junta de Andalucía. 

 Telefonía. 

 Red de riego del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 

1.4  Iniciación de las obras 

1.4.1 Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en el plazo 
que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista 
hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente 
indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que sirva de 
punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se computará como 
entero. 
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Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes del 
calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste terminará el último día de 
ese mes. 

1.4.2 Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al 
plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con 
instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la 
interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 
circunstancias climatológicas, estaciónales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean 
estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la 
licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 
pesimista. 

a)   A efectos de trabajo se han considerado como días hábiles de lunes a viernes, sin descartarse la 
necesidad de trabajar sábados, domingos y festivos, tanto en horario nocturno como diurno por la 
afección a la carretera A-8058. 

b)   Las obras inciden de manera directa con la circulación en la carretera A-8058 que  no está regida, en 
principio,  a un horario predeterminado, por lo que a efectos de las obras, éstas tendrán que adaptarse 
y adecuarse en todo momento a las indicaciones y limitaciones  realizadas por la Propiedad de la 
Carretera, (Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía). 

 Es por tanto que los horarios pueden cambiar en función de las necesidades de explotación. 

c)   Cualquier variación de los intervalos de trabajos, anteriormente descritos, por motivos de explotación 
implicará una reprogramación en el tiempo de los trabajos pero en ningún caso serán objeto de 
reclamación económica por parte del Contratista. 

Antes del inicio de las obras, con el objetivo de no afectar a más superficie de la necesaria, el contratista 
presentará para su aprobación a la Dirección de Obra un Plan de Trabajos, con planos de detalle, que 
comprenda la ubicación temporal de los productos de demoliciones y desmontajes,  caminos de acceso, 
parques de maquinaria, instalaciones y materiales, áreas destinadas a limpieza de vehículos u otro tipo de 
estructuras. Este plan de obra incluirá en su caso las correspondientes medidas adicionales protectoras y 
correctoras, plan de vigilancia, incluyendo las medidas de recuperación ambiental de todas las áreas 
auxiliares 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la 
progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que 

estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudica-
ción. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos 
indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 
cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que 
pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de 
los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el 
Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 
aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 
previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

1.4.3 Orden de iniciación de las obras 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto de ella 
se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los trabajos 
en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el Acta de Comprobación de 
Replanteo, se haya aprobado el Programa de Trabajos y se haya elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

1.4.4 Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

1.4.4.1 Examen de las propiedades afectadas por las obras 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propiedades antes 
del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles reclamaciones de 
daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades 
próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la información 
sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe debidamente 
documentado sobre el estado actual de las propiedades, terrenos, arroyos, carreteras, caminos, pistas, etc., 
que se utilizarán durante la ejecución de las obras. 
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1.4.4.2 Servicios afectados 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la información 
disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no 
existan otros servicios y propiedades que no hayan podido ser detectados, por lo que el Contratista se pondrá 
en contacto con el Ayuntamiento, y con todos los entes públicos o privados de Servicio Público. 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de los 
servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia conveniencia o 
el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará inmediatamente por 
escrito al Director de Obra. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información necesaria para 
organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el momento adecuado para la 
realización de las obras. 

1.5 Desarrollo y control de la obra 

1.5.1 Replanteo 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las bases 
de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se considerarán como 
inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no muestren señales de 
alteración. 

1.5.1.1 Elementos que se entregaran al contratista 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan 
encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será responsabilidad del 
Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los 
correspondientes levantamientos complementarios. 

1.5.1.2 Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de 
replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, 
colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de 
replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los 
trabajos de replanteo. 

1.5.1.3 Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales, 
partiendo de la base de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a 
los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible 
en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

1.5.1.4 Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fabrica 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle de los restantes ejes, obras de fábrica y edificios. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

1.5.1.5 Comprobación del replanteo 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el eje 
principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comprobación del 
Replanteo y el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

1.5.1.6 Responsabilidad del replanteo 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así como 
todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, 
excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se 
considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 
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1.5.1.7 Equipos y maquinaria 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser justificados 
previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de 
las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 
mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el 
único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente 
dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, 
previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

1.5.2 Instalaciones, medios y obras auxiliares 

1.5.2.1 Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución 
de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la 
Compañía Suministradora. Así como  la red de alta tensión/transformación y cuadros de control y potencia par 
la red temporal de obras. 

La acometida eléctrica será ejecutada y gestionada como acometida final de todas las instalaciones para lo cual 
el contratista redactará un proyecto de acuerdo con la compañía suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de 
Obra. 

1.5.2.2 Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija, 
estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el 
apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra, tales 
como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en cuenta la 
protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación de 
la Dirección de Obra. 

1.5.2.3 Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, retirará por su cuenta 
todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en todo 
caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones y obras 
auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en el 
Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 

1.5.3 Garantía y control de calidad de las obras 

1.5.3.1 Definición 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para proveer 
la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con 
el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 

La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobación de 
que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de calidad de una obra comprende 
los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

1.5.3.2 Programa de garantía de calidad del contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. 

Asimismo, con objeto de optimizar al máximo el rendimiento de los sistemas de prevención y corrección 
ambiental, se deberá implantar un manual de buenas prácticas para su utilización, instruyendo al personal de 
la obra con relación a las mismas Dicho manual prestará especial atención a aspectos como los movimientos 
de maquinaria y de tierras, superficie máxima afectada, producción de polvo y ruido y su corrección, 
conservación del arbolado, gestión de residuos, y otros aspectos. 
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La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes conceptos: 

1.5.3.3 Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y 
exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

1.5.3.4 Procedimientos, instrucciones y planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de acuerdo con 
instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente 
lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente serán 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

1.5.3.5 Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar documentada y 
será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 

- Plano de equipo 

- Plano de detalle 

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la información 
precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

- Procedimiento de construcción. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse en banco 
y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo con los 
requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

1.5.3.6 Manejo, almacenamiento y transporte 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los procedimientos e 
instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento 
de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

1.5.3.7 Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., se propondrán previamente a la 
Dirección de Obra para su aceptación y/o comentarios y serán realizados y controlados por personal cualificado 
del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, normas y especificaciones 
aplicables. 

El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

1.5.3.8 Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el 
presente Pliego. 

El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

1.5.3.8.1 Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma que se consiga 
una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el programa de 
garantía de calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la 
construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

1.5.3.9 Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos necesarios para garantizar la 
calidad de ejecución de las unidades de obra, siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de la 
Administración. 

El control de calidad de los materiales, unidades de obra, elementos de fabricados o prefabricados, etc., en 
origen será de cuenta del Contratista, y su alcance será el necesario para garantizar la calidad de los materiales 
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exigidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de 
aplicación al presente Proyecto. 

1.5.3.10 Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo y número de ensayos 
a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se 
entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para deter-
minar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

En los casos no especificados, se realizarán los ensayos con las frecuencias previstas en las normas de 
aplicación indicadas en el artículo 1.2. del presente Pliego. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el adecuado 
control de la calidad de los trabajos y/o de los materiales, o recabar del Contratista la realización de controles 
de calidad no previstos en el Proyecto.  

1.5.3.11 Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de las obras 
y realizar ensayos de homologación y contradictorios que considere necesarios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos propios, tendrá 
acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de 
producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o subcontratista del mismo. 

La Dirección de Obra comunicará, previamente, al Contratista, la fecha de inspección y los ensayos a realizar. 

El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará facilidades 
necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como 
consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades 
de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 

1.5.4 Materiales 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y serán de la mejor calidad en su clase de 
entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 
objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Director de Obra, 
quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, 
valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios 
de buena fabricación del ramo, y el Director de Obra podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las 
adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro de precios 
Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún 
concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 
para conseguir la unidad de éste, compactada en obra. 

1.5.5 Acopios, acondicionamientos de terrenos y préstamos 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra, de forma que no 
interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y conforme a las instrucciones descritas en 
la unidad de obra correspondiente. Será aplicado lo indicado en el apartado de ubicación temporal de 
materiales. 

El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima procedente, siempre que se sitúen 
dentro de la zona de expropiación y no afecten al entorno, bajo su única responsabilidad y con la aprobación de 
la Dirección de Obra. Una vez retirados los acopios, la superficie afectada será tratada adecuadamente de 
acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en este Pliego y las del Pliego de Prescripciones del 
Proyecto de Revegetación. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que éstos 
cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad 
inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y transportarlos a los acondicionamientos de terreno 
previamente señalados. 

Los sobrantes a depositar estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes procedentes de la obra. 

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios serán por cuenta y cargo del Contratista, así como las 
operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán bajo la aprobación y supervisión de la 
Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la excavación sean depositados y 
extendidos en terrenos de su propiedad, comprendidos en un radio máximo de diez kilómetros medidos desde 
el lugar de excavación sin que sea motivo de revisión del precio contratado. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y depósito 
propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista notifique los 
acondicionamientos de terreno, préstamos y/o canteras que se propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, 
realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra 
para comprobar la calidad y características de los materiales propuestos. 

Se guardarán en obra dos sacas de 50 Kg del mismo material enviado a ensayos. 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito no limita la responsabilidad 
del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable del 
yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezca 
durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o si 
el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado la proporción de material no 
aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas 
en párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que éstos 
cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o estudio previo que 
conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o 
contradiga lo establecido en párrafos anteriores. 

1.5.6 Acceso a las obras 

1.5.6.1 Construcción de caminos de acceso 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 
responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos 
antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista deberá presentar los planos taquimétricos necesarios con las plantas, perfiles longitudinales y 
transversales, caños, etc. con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la mínima afección al entorno natural 
y deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e instalaciones 
de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por 
la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización 
necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta 
y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes durante la ejecución de las obras y, una vez 
terminadas las mismas, dejando las zonas perfectamente limpias. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las 
obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 
modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

1.5.6.2 Conservación y uso 

El Contratista conservará a su costa y en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 

En caso de utilización de carreteras y/o caminos públicos que puedan ser utilizados por terceros, los caminos se 
mantendrán en las debidas condiciones para el acceso de vehículos ligeros. 

1.5.6.3 Ocupación temporal de terrenos para caminos de acceso no previstos en el proyecto 

En el caso de que la construcción de los accesos no previstos, por interés del Contratista y la ejecución de los 
mismos, afecte a terceros y supongan cualquier tipo de ocupación temporal, el Contratista deberá haber 
llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo el importe de los gastos a su cuenta. 

1.5.7 Seguridad y salud laboral 

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 
realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 423/1994 del 2 de Noviembre, en el presente Proyecto, el Contratista elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo que desarrolle las prescripciones del 
Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del Estudio de Seguridad  y Salud correspondiente a 
este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 
indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de seguridad y salud laboral, 
aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos efectos. 
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Por otra parte se llevará a cabo la señalización y balizamiento de las áreas ocupadas por los trabajos a realizar.   

1.5.8 Control de ruido y vibraciones 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se indican 
en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación de 
ruidos. 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional 
("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 

1.5.8.1 Compresores móviles y herramientas neumáticos 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores especificados 
en la siguiente  tabla: 

 

Caudal de aire m3/min Máximo nivel dB (A) Máximo nivel en 7 m dB 
(A) 

hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán situados a menos de 
8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán situados a menos de 4 
m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante para 
minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

1.5.9 Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de 
trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras 
objeto del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de teléfono 
del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergencia.  

1.5.10 Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realización de los 
mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en 
conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los documentos 
en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultánea-
mente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que 
éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el apartado sobre precios 
contradictorios. 

1.5.11 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 la conservación de las obras durante el plazo de garantía establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de recepción, por lo cual se le abonarán, previa 
justificación, los gastos correspondientes. 

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. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación de la obra, será de 
obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la misma. 
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1.5.12 Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 

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

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el caso de los 
acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la Administración, debiendo cumplir, 
asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el acondicionamiento final de éstas. 

La obra deberá mantenerse en perfecto estado de limpieza paro lo cual la Dirección de Obra, pasará todos los 
viernes revisión en las diferentes zonas de trabajo y oficinas, en caso de encontrarlas con restos de montajes, 
desmontajes, comidas, etc, procederá a su limpieza por contratas independientes pasando el cargo 
correspondiente a los contratistas implicados. 

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de 
influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras y restituyendo los servicios afectados. 

1.6 Responsabilidad del contratista 

1.6.1 Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 
excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto y a las Licencias de 
Obras de los municipios afectados, si fueran necesarias.  

1.6.2 Seguros 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se pudiera 
producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

1.6.3 Reclamación de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora al 
Director de Obra. 

La Dirección de Obra notificará al contratista de las quejas recibidas. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 
produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá a 
la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a los 
afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se 
trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

1.7 Medición y Abono 

1.7.1 Abono de las obras 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras contratadas 
se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra 
resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas de acuerdo con las 
indicaciones del Cuadro de Precios del Proyecto. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 
establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras 
ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado 
de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista para su comprobación y 
comentarios. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 
contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar 
a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

1.7.1.1 Certificaciones 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los pagos se 
realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos ejecutados 
en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente, procediéndose 
según lo especificado en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 
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Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección de 
Obra. 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación 
definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los abonos y deducciones 
complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la certificación 
definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de garantía y 
aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de 
Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que 
aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por administración y 
el importe global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, 
Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

1.7.1.2 Precios de aplicación 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de la 
aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del proyecto, 
salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades 
de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, 
cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la totalidad 
de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 
comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 
contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 
hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, 
en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas terminaciones 
y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la justificación de 
precios unitarios. 

- Los gastos de la maquinaria de cualquier tipo necesaria para la correcta ejecución y montaje de las 
distintas unidades de obra. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, carga, transporte, descarga, herramientas y personal necesario. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, así como 
los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de ejecución y conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o Contrato de 
Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, 
salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 
incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que 
serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que 
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comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

No se admitirán incrementos en los precios unitarios por la realización de trabajos nocturnos, festivos, por fases 
y alternos, debido a la necesidad de realizar la obra manteniendo la circulación en la carretera A-8058. 

También comprenden los precios la necesidad de realizar acopios intermedios, cargas, descargas y otras 
manipulaciones intermedias. Se entiende incluido en los precios unitarios la parte proporcional de sobrecostos 
que supone la ejecución de la obra con este condicionante.   

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 
modificación de los precios de adjudicación. 

1.7.1.3 Partidas alzadas  

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los 
precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o alzados 
existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto,   (Partida alzada a 
justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 
condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 
medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 
contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

1.7.1.4 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

No serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la autorización escrita de la 
Dirección de Obra, así como aquellos defectuosa que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de 
calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las condiciones 
estipuladas en los Pliegos y/o en los Planos del Proyecto o en los croquis aceptados por la Dirección de Obra, y 

fuesen sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará 
obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se 
determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 
condiciones del Proyecto dentro del plazo contractual establecido. 

1.7.1.5 Unidades de obra incompletas 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 
cuadro 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 cual-
quier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada 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 fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 

1.7.1.6 Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de abono. 

El Director de Obra 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. 

1.7.1.7 Abono de materiales acopiados 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos sobre el precio de 
ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados por el 
Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser calculados a 
base de las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra sin la 
autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida que 
los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos realizados sobre acopio de materiales no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 
responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de los acopios. El Contratista 
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es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que 
sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a aceptación de 
precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta. 

1.7.1.8 Revisión de precios 

Dada la duración de la obra, inferior a un año, no será de aplicación la revisión de precios. 

1.7.2 Precios contradictorios 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no existieran precios en los 
cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los 
correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 
formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el Anejo de Justificación de Precios, del presente 
Proyecto tanto en el listado de precios elementales como en la descomposición de precios. 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 
observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
se continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por una comisión 
de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas directamente. 

1.7.3 Trabajos por administración 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de obra hace imposible 
el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la decisión de abonar, de forma 
excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. Para la ejecución de estos trabajos, la Dirección de 
Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el 
citado acuerdo no se logra. Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos: 

a) Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecución por contrata" a abonar por estos 
conceptos, viene dado por la fórmula siguiente: 

 I= (J + M) x (1 + n)     en la que 

 J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas trabajadas por el personal 
obrero de cada categoría, directamente empleado en estos trabajos, la tarifa media horaria 
correspondiente, según baremo establecido en el contrato, en el cuadro de precios elementales de 
"ejecución material", incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y 
herramientas.  

 M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios elementales de 
"ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades utilizadas. En caso de no existir algún precio 
elemental para un material nuevo, se pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad entre el 
Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los abonos. 

 N es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás gastos, gastos 
generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por contrata". Este porcentaje se definirá en el 
contrato en el cuadro de precios. 

 En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido aprobados 
previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

b) Empleo de maquinaria y equipo auxiliar 

 La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de maquinaria o equipo 
auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones de servicios pagados por 
administración, se abonará al Contratista por aplicación de la fórmula anterior. 

 Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de utilización de la 
maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y recambios. 

 Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil del valor de la 
máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de utilización). 

 Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente para ejecutar un 
trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado por escrito, entre la Dirección de 
Obra y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará al Contratista una 
remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil del 
valor de la máquina, por día natural de inmovilización. En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar 
indemnización alguna por este motivo. 

 Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los 
gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula indicada en el párrafo a). 
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Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en el mismo porcentaje n, 
anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos, gastos generales y beneficios para 
obtener el precio de "ejecución por contrata". 

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles complementarios que sean 
precisos. 

1.7.4 Gastos por cuenta del contratista 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o 
alzados, como se señala en el apartado segundo del presente Artículo. 

1.8 Oficina de obra 

1.8.1 Oficina de la administración en obra 

Se instalará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La 
superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2. 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, saneamiento, servicios, duchas, 
luz, y aire acondicionado, teléfono y datos, de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta 
días de la fecha de comienzo de los trabajos y hasta la finalización de los mismos. 

El Contratista facilitará un equipo de limpieza, como mínimo tres días a la semana, hasta la terminación de los 
trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure su privacidad. 

El costo de la instalación y los gastos correspondientes durante toda la duración de la obra serán a cargo del 
Contratista y se entenderán repercutidos en los costos indirectos de la obra. 

1.9 Desvíos y Señalización 

1.9.1 Desvíos provisionales 

1.9.1.1 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 rodada en condiciones de seguridad. 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en la norma de carreteras 8.3-IC sobre 
señalización de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación 
de las obras. 

1.9.1.2 Normas generales 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Director de la 
Obra, 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 Director de Obra acerca de cualquier variación de los trabajos a lo 
largo de los accesos terrestres y marítimos. 

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 o sus bienes por efecto 
de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el 
Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en los accesos terrestres en tramos comunes con otros usuarios en caso de 
niebla, de precipitaciones de nieve o 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 tiene carácter de necesidad absoluta en todos los casos de 
eliminación de situaciones de peligro para la circulación rodada. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso 
por el Ingeniero Director, a quien 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 y obstáculos en los accesos rodados o fluviales, impedirá 
el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará y señalizará con balizas toda zona peligrosa, 
debiendo establecer la vigilancia necesarias, en especial por la noche para evitar daños al tráfico terrestre y a 
las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
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El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico terrestre y fluvial 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 cual 
asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de calzada 
y río 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 posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, serán 
efectuadas por el personal del Propietario, 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 Director de Obra podrá dictar al 
Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

1.9.2 Señalización y balizamiento de las obras 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y características 
que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Estudio de Seguridad y Salud. Asimismo cuidará 
de su conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el período de ejecución de las 
obras. 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la finalización de las obras, se 
ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y cuando no estén en 
contradicción con el Estudio de Seguridad y Salud: 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de la zanja cuando se 
prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso 
de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, la zona 
acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la anchura 
mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrá a una 
distancia no menor de 2 m de borde. 

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte 
superior del corte. 

- En zona urbana las zanjas estará completamente circundadas por vallas. 

- En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para 
peatones, animales o vehículos. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad > 
1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el código 
de circulación que sean necesarias. 

- La señalización fluvial cumplirá que las distancias entre la señalización y los trabajos a elementos 
señalizados, sea suficiente para tener tiempo de reaccionar a las embarcaciones. 

1.9.3 Consideraciones especiales sobre cruces de calles, gas y otros servicios 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, o a otros 
servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director 
de Obra y el Organismo responsable. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y aceptación del 
Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra pero si estos Organismos se 
dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará al Director de Obra para su 
aprobación por escrito. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos 
depósitos. 
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El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como aquellos 
que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso de conducciones de abastecimiento y 
saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas potables y residuales en los conductos existentes 
durante la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales 
necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le 
fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a conducciones, arquetas 
y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de detección de gas, el cual estará en todo 
momento, accesible al personal del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido 
sulfhídrico. 

1.9.4 Carteles y anuncios 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, éste 
cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Propiedad para la 
ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a realizar, en los 
lugares indicados por la Dirección de Obra. 

El tamaño tipo y dimensión de los carteles, será facilitado por la Dirección de Obra. 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será por cuenta del 
Contratista. 

1.10 Protección del Entorno 

1.10.1 Preparación del terreno 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los árboles, 
plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, que 
estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean árboles a proteger. 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de 
evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de 
cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser 
conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia 
el centro de la zona de limpieza. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán hasta una 
profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado. 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce del mismo, 
eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 
15 cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de 
los terraplenes. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo suelo, 
haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra según el 
caso. 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero de 
acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada localidad. 

1.10.2 Limpieza de cunetas 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se limpiarán 
mecánica o manualmente. 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera 
incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

1.10.3 Protección del arbolado existente 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en terrenos 
cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo 
largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas 
protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de 
extensión de las raíces. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá aproximarse al 
pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier 
caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm estas deberán 
cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de 
los existentes en el mercado. 
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Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al arbolado a proteger, sea la 
de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse 
en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su consideración 
y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto 
por la propia excavación, como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de 
depósito temporal de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 

Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción y los señalados en el Proyecto de 
Revegetación en su caso. 

1.10.3.1 Valoración de los árboles 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al Contratista resultase éste muerto, la 
entidad contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol 
siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas por ICONA en su "Boletín de la Estación Central de 
Ecología", vol. IV, nº 7, y según la Valoración de Árboles Ornamentales Singulares en base a la norma 
GRANADA. 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, se entenderá de abono por 
parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán hasta ese importe y a precios unitarios del cuadro de 
precios tantos árboles como sean necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de Obra. 

1.10.3.2 Tratamiento de las heridas 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, deben ser cubiertas por 
un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de 
impedir la infección. 

Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y 
se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

1.10.4 Hallazgos históricos 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras y 
comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo 
establecido en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico. 

1.10.5 Aguas de limpieza 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas urbanas. 
Manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. 

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o en 
minimización de polvo en las épocas de más sequía tendrá que cumplir como mínimo las características de 
calidad siguientes: 

- El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 

- El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más restrictiva (tabla 3). 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

1.10.6 Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de drenaje 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser respetado al 
máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las cortas, y en general, en todos los puntos de cruce. 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se 
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación 
de su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir una 
degradación del mismo. 

- El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, 
cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 
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Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación y no especificado en el Proyecto, ni en este Plan, 
serán repuestos a cargo del Contratista. 

1.10.7 Tratamiento de aceites usados 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al abono, les será de 
aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes que se 
hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, los aceites 
usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas 
hidráulicos.  

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que garantice la 
protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y 
combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. También se 
considera productor a la persona física que por sí o por mandato de otra persona física o jurídica genera aceite 
usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestión de los 
aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la contamina-
ción a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona 
de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 
incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o mediante la entrega 
del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros 
residuos no oleaginosos. 

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión, 
y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada recogida. 

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la debida 
autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará firmado por 
el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada 
cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos relativos a cada 
cesión, según lo establece la Orden. 

1.10.8 Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la obra 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el impacto de 
la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies contiguas: pistas auxiliares, depósitos 
temporales, vertidos indiscriminados, etc. 

1.10.9 Recepción y liquidación 

1.10.9.1  Proyecto de liquidación 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra realmente 
construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las 
ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la Dirección 
de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación de las 
obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 

1.10.9.2 Recepción de las obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras se hallan terminadas 
con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción según lo establecido en la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, Capítulo III, Sección 1ª, Art. 147. 

Recepción y plazo de garantía, y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales (Cap. VI. sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª), 
en todo cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley. 
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En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra deben ser 
subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 

1.10.10 Periodo de garantía: responsabilidad del contratista 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de 
aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por 
causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de 
recepción de las obras 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período de 
garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las obras. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra juzgar la verdadera 
causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

1.10.11 Liquidación 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

Finalizadas las obras, el Director de las mismas formulará la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato y 
la medición general y definitiva realizada. 

2 MATERIALES 

2.1 Origen de los materiales 

2.1.1 Materiales suministrados por el Contratista 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, excepto 
aquellos que de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser suministrados por la Propiedad. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 
Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

Todos los materiales contarán con el sello de marcado CE. 

2.1.2 Materiales suministrados por la Administración 

El Pliego de Prescripciones Técnicas y los restantes documentos contractuales indicarán la clase y empleo de 
los materiales de cuyo suministro se encargará directamente la Administración, así como las condiciones de 
dicho suministro. 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la Administración, el 
único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista. 

2.1.3 Yacimientos y canteras 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción de 
materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción 
propuestos por el Contratista. 

Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas 
calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los ensayos 
a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del 
Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 
yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 
aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado por 
la Dirección de Obra. 
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Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o 
si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de material no 
aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas 
dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 
indemnización alguna. 

La Propiedad podrá proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o estudio previo que 
conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o 
contradiga lo establecido en este apartado. 

2.2 Calidad de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 
presente Pliego, especialmente en este capítulo 2 y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo 
que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la Dirección de Obra será considerado 
como defectuoso, o incluso, rechazables. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en 
relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las que estén vigentes treinta (30) días antes 
del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se 
convengan de mutuo acuerdo. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y forma 
que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la dirección de Obra. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, una cantidad 
suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con 
la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los 
mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo 
en obra y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 
empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la preparación en 
ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista, o 
vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra, sin que por este motivo sean abonados más que 
por el valor del material al que puedan sustituir. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera del 
ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o 
lugares de preparación. 

2.3 Materiales a emplear en rellenos y terraplenes 

2.3.1 Materiales 

2.3.1.1 Criterios generales. 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales 
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o 
que se autoricen por el Director de las Obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados a 
emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las 
normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:  

Puesta en obra en condiciones aceptables.  

Estabilidad satisfactoria de la obra.  

Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en Proyecto.  

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las 
condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, así 
como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

2.3.1.2 Características de los materiales. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos 
industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará 
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así lo 
aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

2.3.1.3 Clasificación de los materiales. 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos siguientes 
(cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en 
peso): 

2.3.1.3.1 Suelos seleccionados. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.  

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 
0,2%), según NLT 114.  

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax 100 mm).  

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 £ 15%) o que en caso 
contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:  

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).  

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).  

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.  

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.  

2.3.1.3.2 Suelos adecuados. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las 
condiciones siguientes:  

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.  

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según 
NLT 114.  

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax  100 mm).  

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).  

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 
4), según UNE 103103 y UNE 103104.  

2.3.1.3.3 Suelos tolerables. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, 
cumplen las condiciones siguientes:  

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204.  

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.  

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 
114.  

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.  

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y 
tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)).  

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de 
megapascal (0,2 MPa).  

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada 
según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  

2.3.1.3.4 Suelos marginales. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni 
tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, 
cumplan las siguientes condiciones:  

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204.  
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 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada 
según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  

 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y 
tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)).  

2.3.1.3.5 Suelos inadecuados. 

Se considerarán suelos inadecuados:  

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, 
ramas, etc.  

 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

2.3.1.3.6 Tierra vegetal.  

Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no contendrá 
piedras de tamaño superior a 50 mm. ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

2.3.1.4 Control de Calidad 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se mediante los ensayos indicados que se 
realizarán sobre una muestra representativa  como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y 
posteriormente con la siguiente periodicidad: 

 - Una vez al mes. 

 - Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 - Cuando se cambie de procedencia o frente. 

 - Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

2.3.2 Material procedente de la excavación 

2.3.2.1 Definición 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso de selección 
reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, o terraplenes, en aquellas capas especificadas 
en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos materiales deberán reunir como mínimo las características correspondientes a los suelos tolerables del 
artículo 2.3. del presente pliego. 

2.3.3 Material de préstamo o cantera 

2.3.3.1 Definición 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas o terraplenes que se obtengan 
de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación 

2.3.3.2 Características 

El material de préstamo deberá reunir, como mínimo las características exigidas al suelo adecuado, las cuales 
quedan reflejadas en el artículo 2.3. del presente pliego. 

2.4 Geotextiles 

2.4.1 Definiciones  

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se 
emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo 
ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a aquellos 
que no se corresponden con la definición anterior, contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla 
(GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos 
por la norma UNE-EN ISO 10318. 

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y productos relacionados, o 
combinaciones de ambos, son las siguientes: 

– Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de ellos. 

– Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características  diferentes. 
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– Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de construcción por medio de 
sus características tenso-deformacionales. 

– Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano. 

– Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado. 

– Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre capas de firmes y 
retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas superiores. 

2.4.2 Características Generales 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 
establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE- EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y 
UNE-EN 15381. 

2.4.2.1 Resistencia a la intemperie 

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y productos relacionados 
(norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo día de su instalación. Una vez realizado 
este ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo con la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido 
y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, determinarán el período de tiempo durante el cual pueda 
estar expuesto a la intemperie. Los tiempos máximos de exposición se recogen en la norma UNE-EN que 
corresponda, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1. En el caso de que un producto no haya sido 
sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su 
instalación. 

2.4.2.1.1 Vida en servicio. 

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la norma 
correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1 de este artículo, en función de la vida útil que 
se establezca en el Proyecto. 

2.4.2.1.2 Aplicación en sistemas de drenaje. 

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las propiedades 
que figuran en la norma UNE-EN 13252. Dichas propiedades se indican en la tabla 290.1 

 

 

TABLA 290.1 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS EMPLEADOS EN SISTEMAS DE DRENAJE (NORMA UNE-EN 

13252) 

  FUNCIONES 

FILTRACIÓN SEPARACIÓN DRENAJE

RESISTENCIA A TRACCIÓN     

PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo CBR)     

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA     

MEDIDA DE ABERTURA 

CARACTERÍSTICA 

    

PERMEABILIDAD AL AGUA 

PERPENDICULARMENTE AL PLANO 

    

CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA EN EL PLANO     

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la 
norma UNE-EN 13252, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 
290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que se relacionan a 
continuación: 

- Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319). 

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). 

- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

2.4.2.2 Aplicación en túneles y estructuras subterráneas 

Cuando un geotextil o producto relacionado se emplee en túneles y otras estructuras subterráneas con 
función de protección (P), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los 
valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13256, y se recogen en la tabla 
290.2. 
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TABLA 290.2 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y 

ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (NORMA UNE-EN 13256) 

  FUNCIONES 

PROTECCIÓN 

RESISTENCIA A TRACCIÓN   

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA   

EFICACIA DE LA PROTECCIÓN   

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA   

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la 
norma UNE-EN 13256, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá establecer valores para las propiedades que se relacionan a continuación: 

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto 
está unido mecánicamente y la carga es aplicada a lo largo de las costuras y uniones. 

- Características  de  fricción  (normas  UNE-E  N   ISO 12957-1  y  UNE-E  N ISO 
12957-2), en situaciones en las que un posible movimiento diferencial entre el 
geotextil o el producto relacionado y el material adyacente pueda poner en peligro la 
estabilidad de la aplicación. 

- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

2.4.2.2.1 Aplicación en pavimentos y recrecidos asfalticos 

Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y recrecimientos 
asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles 
para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla 290.3. 

 

TABLA 290.3 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS EMPLEADOS EN PAVIMENTOS Y RECRECIMIENTOS 

ASFÁLTICOS (NORMA UNE-EN 15381) 

PROPIEDAD NORMA DE 
ENSAYO 

FUNCIONES 

REFUERZO RELAJACIÓN DE 
TENSIONES 

RESISTENCIA A TRACCIÓN UNE-EN ISO 10319 X X 

ALARGAMIENTO A LA CARGA 
MÁXIMA 

UNE-EN ISO 10319 X X 

PUNZONADO ESTÁTICO 
(ENSAYO CBR) 

UNE-EN ISO 12236 X  
X 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
DINÁMICA 

UNE-EN ISO 13433 X  

RETENCIÓN DEL BETÚN UNE-EN 15381  X 

 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la 
norma UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.3 no requeridas con carácter obligatorio 
por dicha norma, así como para las que se relacionan a continuación: 

- Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146). 

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

2.4.2.2.2 Aplicación en  movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de contención y revestimiento de 

taludes en la construcción de carreteras 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las 
propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN 13249, cuando se 
trate de construcción de carreteras, de la norma UNE-EN 13251, para movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de contención, y de la norma UNE-EN 13253, en el caso de revestimientos de taludes u otras 
aplicaciones en las que sea preciso efectuar un control de la erosión. Dichas propiedades se recogen en la 
tabla 290.4. 
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TABLA 290.4 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (UNE-
EN 13249), MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE 

CONTENCIÓN (UNE-EN 13251) Y REVESTIMIENTO DE TALUDES (UNE-EN 
13253) 

 

 
PROPIEDAD 

 
NORMA DE 

ENSAYO 

FUNCIONES 

FILTRACIÓN SEPARACIÓN REFUERZO 

 
RESISTENCIA A TRACCIÓN 

 
UNE-EN ISO 10319 

 
X 

 
X 

 
X 

 
ALARGAMIENTO A LA 
CARGA MÁXIMA 

 
UNE-EN ISO 10319    

X 

 
PUNZONADO ESTÁTICO 
(ensayo CBR) 

 
UNE-EN ISO 12236   

X 
 

X 

 
RESISTENCIA A LA 
PERFORACIÓN DINÁMICA 

 
UNE-EN ISO 13433 

 
X   

X 

 
MEDIDA DE ABERTURA 
CARACTERÍSTICA 

 
UNE-EN ISO 12956 

 
X   

 
PERMEABILIDAD AL AGUA 
PERPENDICULARMENTE AL 
PLANO 

 
 
UNE-EN ISO 11058 

 
 

X 
  

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en las 
normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y UNE-EN 13253, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.4 no 
requeridas con carácter obligatorio por dichas normas, así como para las que se relacionan a continuación: 

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). 

- Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431). 

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

2.4.3 Transporte y Almacenamiento 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 
punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté adecuadamente 
identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración 
del almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo 
a la protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con elementos 
adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente. 

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, 
con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro irá acompañado 
de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN del producto 
correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

- Fecha de suministro y de fabricación. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

- Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información: 

– Símbolo del marcado CE. 
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– Número de identificación del organismo de certificación. 

– Nombre  o  marca  distintiva  de  identificación  y  dirección  registrada  
del fabricante. 

– Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

– Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

– Referencia a la norma europea correspondiente. 

– Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista. 

– Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 
correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un 
nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara e indeleble en el 
propio producto, de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros (5 m) 
para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que queden igualmente 
estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación de los 
geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores 
exigidos, tanto por este Pliego como por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan 
garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de 
las Obras, todos y cada uno de los valores corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al 
rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

2.4.4 Recepción y control de calidad 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, una primera fase 
de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello se deberá: 

- Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo establecido en el apartado 
290.4. 

- Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con las especificaciones 
comunicadas previamente al Director de las Obras, según se ha indicado en el apartado 290.4 de este 
artículo. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios 
que se indican a continuación. 

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al constituido por 
elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

-  Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad normal. 

-  Seis mil metros cuadrados (6 000 m²) de material en caso de nivel de seguridad elevado. 

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la cual la resistencia a 
largo plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega un papel decisivo en la seguridad de la 
construcción y estabilidad de la obra. 

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos correspondientes de este 
Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares. 

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de: 

- Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal. 

- Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado 

Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, los 
siguientes ensayos: 

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

- Resistencia a  tracción  (norma la UNE-EN ISO 10319). 

- Punzonado  estático  (ensayo  CBR)  (norma  UNE-EN ISO  12236),  en  las aplicaciones que corresponda, 
según los epígrafes 290.2.3 a 290.2.6. 

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. 
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En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo realizar 
ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir directamente la sustitución del lote 
rechazado. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las 
características técnicas del producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se 
entiende, en  este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, corregido 
por la tolerancia. 

2.5  Zahorras artificiales 

2.5.1 Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, 
cuya granulometría es de tipo continuo. 

2.5.2 Características técnicas 

2.5.2.1 Condiciones generales de los áridos 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava 
natural 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos 
reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes del 
tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, 
subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de 
diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que 
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal 
como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se 
exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o móviles, a 
un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de contaminantes. 
De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y eliminación de 
elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un periodo mínimo de 
tres (3) meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar 
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización  o  alteración  
físico-química  apreciable  bajo  las  condiciones  más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 
la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, 
con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el 
suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 
experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser 
empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos de 
construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por el 
hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) (norma 
UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de 
magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta y 

ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-
361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNE- EN 1744-1) será inferior al cinco 
por mil (< 5‰). 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco por mil 
(S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1%) en los demás casos. 

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el contenido de 
sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser inferior 
al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

2.5.2.2 Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

Caras de fractura. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. 

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y 
PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en 
masa) 
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CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 

T00 a T0 
T1 a T2 y 

ARCENES T00 a 
T0 

T3 a T4 y 
RESTO de ARCENES 

 
100 

 
70 

 
50 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS 
TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en 
masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 
T00 a T0 

T1 a T2 y 
ARCENES T00 a 

T0 

T3 a T4 y 
RESTO de ARCENES 

 
0 

 
10 

 
10 

 

2.5.2.3 Forma 

El  índice  de  lajas  (FI)  de  las  distintas  fracciones  del  árido  grueso  (norma UNE-EN 933-3) deberá ser 
inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

2.5.2.4 Dureza, resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser superior 
a los valores indicados en la tabla 510.2. 

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y ARCENES 

30  

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos siderúrgicos, el 
valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la 
tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la 
tabla 510.5. 

2.5.2.5 Limpieza 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 
la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el 
tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

2.5.2.6 Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

2.5.2.7 Plasticidad 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de 
la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 
g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a 
los valores indicados en la tabla 510.3. 

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 

 
T00 a T1 

 
T2 a T4 y 

ARCENES de T00 a 
T2 

 
ARCENES de 

T3 y T4 

 
> 40 

 
> 35 

 
> 30 

El material será "no plástico" según la norma UNE 103103 y UNE 103104. 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 
103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 30). 

Tipo y composición del material, granulometría 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 
indicados en la tabla 510.4. 
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TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 
TIPO DE 
ZAHORRA 

 
(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

 
40 

 
32 

 
20 

 
12,5 

 
8 

 
4 

 
2 

 
0,500 

 
0,250 

 
0,063 

 
ZA 0/32 

 
100 

 
88-100 

 
65-90 

 
52-76 

 
40-63 

 
26-45 

 
15-32 

 
7-21 

 
4-16 

 
0-9 

 
ZA 0/20 

  
100 

 
75-100 

 
60-86 

 
45-73 

 
31-54 

 
20-40 

 
9-24 

 
5-18 

 
0-9 

 
ZAD 0/20
(**) 

  
100 

 
65-100 

 
47-78 

 
30-58 

 
14-37 

 
0-15 

 
0-6 

 
0-4 

 
0-2 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 
que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 
masa. 

(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos tercios (< 
2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm  (norma UNE-EN 933-2). 

2.6 Cementos 

2.6.1 Definición 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como componente 
principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, los 
cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen 
a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

2.6.2 Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el "Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-03) y el correspondiente de la Instrucción EHE, junto con sus comentarios, así como lo 
especificado en el presente Pliego. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante 

asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo 
con el artículo 11 del mencionado Reglamento 

2.6.3 Tipos de cemento 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial, son los que 
se definen en la Instrucción para la recepción de cementos RC-03, para la confección de los distintos tipos de 
hormigones. 

El tipo de cemento que se elija deberá tener en cuenta la aplicación del hormigón (en masa, armado o 
pretensado), las dimensiones de la estructura y las condiciones ambientales a las que ésta será expuesta. 

Se seguirán las instrucciones de la norma ENV 206 y las del Anejo 3 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

Se proponen los siguientes tipos de cementos para los diferentes hormigones: 

- CEM I 32,5 ó CEM III 32,5 en el HM-20 y morteros. 

- CEM II 42,5 en él HA-25  

- CEM II 42,5 en él HA-30 

- CEM II 42,5 en el HP-35 

2.6.4 Suministro, transporte y almacenamiento 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 80402, 
así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase 
rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de 
sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su 
meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de 
expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses 
para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5. 

Será de aplicación lo que indica la EHE en sus artículos 26.2 y 26.3 y la R.C-03 en sus artículos 9 y 10. 
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Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en sacos, cuando 
expresamente lo autorice el Director de Obra. 

El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con 
objeto de obtener la autorización  correspondiente. 

2.6.5 Recepción 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, 
sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de Control de 
Calidad, siguiendo los métodos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03) y los 
señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos 
documentos, serán rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los 
ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-03) y en el presente Pliego. 

A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se acompañará un albarán con 
los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la Empresa suministradora 

 Fecha de suministro 

 Identificación del vehículo que los transporta 

 Cantidad que se suministra 

 Denominación y designación del cemento 

 Restricciones de empleo en su caso 

 Nombre y dirección del comprador y destino 

 Referencia del pedido 

Al albarán se acompañará una Hoja de Características del cemento suministrado en la que tendrán que 
figurar la naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, así como cualquier variación en la 
proporción que sobrepase en más menos cinco puntos la inicialmente prevista. Esta variación no supondrá en 
ningún caso un cambio del tipo de cemento. 

2.6.6 Control de Calidad 

Será de aplicación lo que indica la EHE en su artículo 81.1, realizándose la toma de muestras según el 
artículo 11 de la RC-03, Real decreto 1797/2003. 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 
cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se suministren a la 
obra. 

El Director de las Obras podrá fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de la 
norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de 
carretera no sea superior a dos partes por millón (2 ppm) del peso seco del cemento. 

2.7  Agua 

2.7.1 Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 6º de la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigón 
estructural EHE", siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado 
Artículo, en la medida que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 
morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas son aceptables por la práctica; es decir, las que no 
produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento.  

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a la 
lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

 Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

 Sustancias disueltas e cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a quince 
mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

 Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 grl) equivalente a 
mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

32fvf
36636PR63



 
 
 

""Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 

San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 
 

P.P.T.P. 
 Página 41 de 105 

 Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) equivalente a cien 
partes por millón (l00 p.p.m.). para los hormigones presentados; a seis gramos por litro (6 grl.) 
equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los hormigones armados, y a dieciocho mil 
partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en 
contacto con armaduras o elementos metálicos. 

 Exentas de hidratos de carbono. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 
equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 
cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio de la 
Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

2.7.2 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 
Pliego y en la Instrucción EHE, en su artículo 81.2. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para comprobar 
su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

 Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 

 Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

 Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

 Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

 Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

 Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre que la 
Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a 
los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de 
verse obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán  repetirse en forma 
sistemática, con una periodicidad de treinta (30) días, dada la facilidad con la que las aguas de esa 
procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 

2.8 Aditivos para Morteros y Hormigones 

2.8.1 Definición 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 
conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 
hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

2.8.2 Utilización 

Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en el artículo 29 de la 
EHE-08 y en los artículos 281 a 285 del PG-3 y las condiciones siguientes: 

Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje de 
mezcla y catálogo de utilización. 

Marca y tipo de aditivo deben ser de garantía, estar perfectamente envasados y que la práctica haya 
demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos  perjudiciales para el hormigón o las 
armaduras. 

Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres series de 
ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble. 

Antes de su empleo, se comprobará el artículo 85.3 de la EHE. 

A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo. 

El fabricante suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87. 

2.8.3 Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos (ASTM-465) 

 Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

 Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayo de 
laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma 
cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 

32fvf
36636PR63



 
 
 

""Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 

San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 
 

P.P.T.P. 
 Página 42 de 105 

 A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 
suspensiones  en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 
mantendrá invariable. 

 No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los 
límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de 
amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico.  

 La solubilidad en el agua debe ser total cualquier que sea la concentración de producto aditivo. 

 El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos. 

 Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben 
ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad 
de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

 Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el 
fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en la composición 
del producto. 

2.8.4 Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

 1. Aditivos químicos. 

 2. Productos de adición minerales: Puzolánicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la dosificación del 
cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y a su vez se 
clasifican en: 

 A - Aireantes 

 B - Plastificantes, Fluidificantes y Superfluidificantes 

 C - Retardadores del fraguado 

 D - Aceleradores del fraguado 

 E - Otros aditivos químicos 

2.8.5 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características se 
ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las características de 
calidad del hormigón. Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia 
en la composición del aditivo de compuestos  químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por la Dirección 
de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el 
cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente 
apartado. 

2.9 Áridos para hormigón 

Aparte de lo fijado en la Instrucción EHE, el árido debe cumplir con: 

– Tener su equivalente de arena no inferior a 80. 

– El árido grueso debe tener un coeficiente de calidad, con resultado inferior a 30, medido por el 
ensayo de Los Ángeles. 

– Se deberá almacenar separando los distintos tipos de áridos entre sí, con el fin de no alterar las 
granulometrías 

– Los áridos se almacenaran en lugares libres de humedad y protegidos de las altas temperaturas 

2.9.1 Control de calidad 

Los ensayos justificativos se realizarán: 

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

- Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte, y con la periocidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

1. Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada 15 días: 

 Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 
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 Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135) 

2. Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer 
una posible alteración de las características: 

 Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566)  

3. Una vez cada dos (2) meses. 

 Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082) 

4. Una vez cada seis (6) meses. 

 Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido 
grueso. 

 Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133) 

 Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244) 

 Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245) 

 Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136) 

 Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137) 

 Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para 
el árido grueso. 

 Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) 

 Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se 
emplean como árido fino. 

2.10  Morteros 

El cemento, agua y arena que se utilicen para la fabricación de morteros cumplirán lo establecido en los 
artículos correspondientes de este mismo capítulo. 

La definición de éste material así como los tipos y dosificaciones a emplear se ajustarán a lo establecido en el 
artículo 611 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de  

Carreteras y Puentes. PG-3". 
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2.11 Resinas epoxi 

2.11.1 Definiciones  

Las resinas epoxi, son resinas reactivas, que constituyen el componente básico de los sistemas de resinas 
epoxídicas preparados para su empleo según una determinada formulación. 

Las resinas epoxi son resinas sintéticas, que pueden polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se 
mezclan con un agente catalizador denominado “agente de curado” o “endurecedor”. Por sí solas no tienen 
aplicación práctica. 

Los diferentes usos son: 

(a1) Protección del hormigón contra agentes agresivos químicos. 

(a2) Protección del hormigón contra agentes agresivos mecánicos. 

(b) Juntas. 

(c) Morteros y hormigones. 

(d) Inyecciones. 

(e) Adhesivos para la unión de elementos de hormigón endurecido. 

(f) Adhesivos para la unión de hormigón fresco al endurecido. 

2.11.2 Características Generales 

El proceso desde la fabricación hasta el empleo en obra de las resinas suele estar organizado en tres niveles 
de agentes: fabricante, formulador y aplicador. 

a) El fabricante de la resina es el agente que produce una amplia gama de resinas de base. Para su reacción 
química, las resinas requieren endurecedores de los que existe una gran variedad de tipos y de 
suministradores. 

b) El formulador de resinas de base, endurecedores, aditivos, cargas y aditivos coadyuvantes, prepara en 
fábrica el producto, habitualmente bajo la modalidad de dos a tres componentes envasados por separado, 
para su mezclado en el momento de empleo. 

c) En muchos casos existe un tercer agente especialista aplicador en obra responsable de la preparación, 
dosificación, mezclado y aplicación del producto. 

La adopción del sistema, la de su correspondiente formulación y el procedimiento de empleo en obra habrán 
de ser sometidos a la aprobación del Director, después de realizados los ensayos y pruebas que éste ordene 
y antes de iniciar los trabajos de acopio y preparación de los materiales. 

Realizado un examen minucioso de las condiciones de servicio, así como de las de ejecución de los trabajos, 
se establecerán las prescripciones concretas que deberá cumplir la obra a ejecutar y se definirán las 
propiedades que ésta deberá poseer, con un orden de prioridad en materia de durabilidad, resistencia, 
adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, resistencia química, etc. 

Siempre que sea posible se realizarán pruebas in situ antes de decidir acerca del tipo de resina, de su 
formulación y de la técnica de aplicación. 

Componentes de los sistemas epoxi. 

Sistema epoxi 

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de dos elementos principales: resina y endurecedor, 
a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros 
que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas del sistema de resina o abaratarlo. 

En cada caso se estudiará la formulación del sistema más adecuado a las temperaturas que se prevean, tanto 
del ambiente como de la superficie del material donde se vaya a realizar la aplicación. 

El tipo de sistema y su formulación deberá se previamente aprobado por el Director y las características de 
los componentes y del sistema deberán ser garantizadas por el fabricante o por el formulador, en su caso. 

Endurecedores 

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el primer caso, una 
molécula epoxi se una a otra en presencia del catalizador. En el segundo caso el reactivo endurecedor o 
agente de curado se combina con una o más moléculas de resina. 

Los reactivos endurecedores más comunes, son las aminas y sus derivados, poliaminas o poliamidas y los 
ácidos y anhídridos orgánicos. 

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes, el tiempo útil de 
aplicación o “potlife” desde el momento de mezclado de la resina con el endurecedor, a distintas 
temperaturas ambiente en la gama de temperatura previsible. 

Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y agentes de curado 
en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas ordinarias o bajas, en atmósferas 
particularmente húmedas; de este grupo son las aminas alifáticas primarias, las poliaminas, las poliamidas y 
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poliisocianatos. Los agentes de curado más empleados son los anhídridos orgánicos, las aminas primarias y 
aromáticas y los catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se descomponen en 
componentes activos al calentarlos. 

Características físicas. 

Los suministradores de resinas deben proporcionar datos de las propiedades físicas del producto final y del 
método de ensayo correspondiente, incluyendo la velocidad de aplicación del esfuerzo, el tiempo bajo carga 
constante y/o la temperatura del material. No obstante es conveniente estimar, con suficiente aproximación, 
el comportamiento del producto colocado en obra mediante ensayos y pruebas, en cada caso particular. 

Los morteros fabricados con resina cumplirán los siguientes requisitos: 

- Resistencia compresión  500 Kp/cm2 a 7 días s/UNE 80-101. 

- Resistencia a flexotracción 75 Kp/cm2 a 7 días s/UNE 80-101. 

- Absorción de agua menor del 1% a 7 días y 25%. 

Propiedades R. epoxi morteros y hormigones 

Resistencia a compresión (Kp/cm2) ...................... 

Módulo de deformación a compresión 
(Kp/cm2)................................................................ 

Resistencia a la flexotracción (Kp/cm2) ………… 

Resistencia a la tracción (Kp/cm2) ………………... 

Alargamiento de rotura (%) ……………………….. 

Coeficiente de dilatación térmica lineal Por °C…... 

Absorción de agua en % a7 días, a 25°C.………. 

550-1.000 

 

20-100 x 103 

280-480 

90-140 

0-15 

25-30 x 10-6 

0-1 

 

Los ensayos irán marcados con el nombre del producto y el del fabricante o vendedor, tipo y calidad, número 
del lote y la cantidad contenida 

 

2.11.3 Recepción y control de calidad 

Los productos serán envasados en bidones tipo que los protejan de contaminación y la luz solar, e irán 
debidamente identificados y etiquetados. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con:  

- Datos del fabricante y/o suministrador.  

- Nombre del producto.  

- Tipo del producto.  

- Instrucciones de uso.  

La garantía de calidad de las resinas epoxi empleadas en la obra será exigible en cualquier circunstancia al 
Contratista adjudicatario de las obras. 

2.12 Barras corrugadas 

2.12.1 Definición  

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado, las que tienen en su superficie resaltos o estrías de 
forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la UNE 36740:98, presentan una tensión 
media de adherencia Tbm y una tensión de rotura de adherencia Tbu que cumplen simultáneamente las dos 
condiciones siguientes: 

Diámetros inferiores a ocho milímetros (8 mm): 

 Tbm > 6,68 

 Tbu > 11,22 

Diámetros de ocho a treinta y dos milímetros (8 a 32 mm), ambos inclusive: 

 Tbm > 7,84 – 0,12  

 Tbu > 12,74 – 0,19  

Diámetros superiores a treinta y dos milímetros (32 mm): 
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 Tbm > 4,00 

 Tbu > 6,66 

Donde Tbm-Tbu se expresan en N/mm2 y  en mm. 

Las barras corrugadas serán del tipo B 500 SD según norma UNE 36065 y deberán ser fabricadas a partir de 
lingotes o semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada para que, con los 
procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

2.12.2 Condiciones Generales  

Características mecánicas 

Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante son las siguientes: 

- Carga unitaria de rotura (fs). 

- Límite elástico aparente o convencional (fy). 

- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 

- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE 36041/81. 

Los valores que deberán garantizarse se recogen en el artículo 31.2 de la instrucción EHE y en la norma UNE 
36068:94, de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 31.2 a. 

Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a ciento ochenta grados (180º) y de doblado-
desdoblado a noventa grados (90º) sobre los mandriles que correspondan según las normas UNE 36068:94 y 
Tabla 31.2 b de la EHE. 

Soldabilidad 

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos en que éste debe 
realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en caso de que sea necesaria a juicio del 
Director de Obra, se realizará según el artículo 90.4 de la Instrucción EHE. El Director de Obra juzgará la 
necesidad de comprobar la soldabilidad del acero empleado en barras corrugadas, para hormigón armado. 

Características de adherencia. 

El suministrador deberá presentar el certificado de homologación de adherencia, en el que se consignarán los 
límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

Para la recepción en obra se comprobará, mediante un control geométrico, que los resaltos o corrugas están 
dentro de los límites que figuren en el certificado. 

Características geométricas y ponderales. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas en milímetros (mm) se ajustarán a la serie siguiente: 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40  

Las características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las especificadas en el Artículo 
31 de la EHE. 

2.12.3 Almacenamiento 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva oxidación, separadas del 
suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su 
buena conservación y posterior adherencia. 

2.12.4 Control de Calidad 

Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 12 de 
la UNE 36068:94 relativas a su tipo y marca del fabricante según el código indicado en el Informe Técnico 
UNE 36811:98. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo prescrito en el Artículo 90 
de la EHE. 

2.13  MALLAS ELECTROSOLDadas 

2.13.1 Definición  

Se definen como mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado a las que atienden a la Norma UNE 
36-092. 

Se denominarán corrugadas a las mallas fabricadas con alambres corrugados que cumplan las condiciones de 
adherencia especificadas en la Instrucción de Hormigón Estructura EHE; las demás, fabricadas con alambres 
trefilados, se denominarán lisas. 

El Ingeniero Director de Obra definirá la malla electrosoldada de acero a emplear en hormigón armado. 
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2.13.2 Condiciones Generales  

El acero de  los  alambres  que  formen las mallas electrosoldadas será del tipo B 500 T, definido en la norma 
UNE 36-080. 

La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en caso de que fuera necesaria a juicio del Ingeniero 
Director de Obra, se realizará según lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Cada panel de malla electrosoldada deberá llevar a una identificación en la que se haga constar la marca del 
fabricante y la designación de la malla, según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Características 

Las características mecánicas de los elementos y las de los nudos, las características geométricas y 
dimensiones de las mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado serán las definidas en la norma 
UNE 36-092. 

Las tolerancias dimensionales serán las definidas en la norma UNE 36-092. 

2.13.3 Suministro y Almacenamiento 

Cada partida que llegue a obra, vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características con los 
resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la partida suministrada 
y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al tipo de 
producto solicitado, de acuerdo con la norma UNE 36-092. Si el fabricante tuviera para este producto un sello 
o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de la Comunidad Europea, y lo hace 
constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 

La hoja de características expresará claramente al menos: 

- Referencia del albarán de la remesa. 

- Denominación y tipo de producto laminado. 

- Composición química. 

- Límite elástico, tensión de rotura y alargamiento unitario. 

- Resiliencia. 

- Conformación superficial. 

- Dimensiones de la sección. 

A petición del comprador o Contratista, o del Director de las Obras deberá facilitar los valores del resto de las 
características relacionadas en norma UNE en 10025. 

Las mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado se almacenarán de forma que no estén expuestos 
a una excesiva oxidación, separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, pintura, polvo, tierra 
o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. Los locales donde se 
almacenen los productos deberán estar convenientemente ventilados de forma que no sea posible la 
condensación. 

Las mallas electrosoldadas se clasificarán por series y clases, de forma que sea cómodo su recuento, pesaje y 
manipulación en general. 

2.13.4 Control de Calidad 

El suministro y su control se realizarán según lo prescrito por las normas UNE 26.068, 36.092 y UNE EN 
100025. 

Se considerará como lote la remesa o partida de cada tipo de material. 

De cada lote se tomarán dos muestras: una para realizar los ensayos de recepción y otra preventiva para 
conservar al menos durante cien días, a no ser que sea precisa su utilización, en un lugar cerrado, donde las 
muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por 
otros materiales. 

Los ensayos de recepción serán los siguientes: 

- Verificación superficial y dimensional. 

- Tracción, según la norma UNE 7.474. 

- Flexión por choque sobre probeta Charpy, según la norma UNE 7.475. 

- Doblado 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para las características del acero. 

Si los productos tuvieran un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las 
Comunidades Europeas, el Director de Obra, podrá eximir al acero de los ensayos de recepción, conservando 
una muestra preventiva. 
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Si el producto hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo superior 
a dos meses, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, las 
verificaciones de aspecto superficial sobre una muestra representativa del producto almacenado. En todo 
caso, salvo si los defectos fuesen incompatibles con las condiciones particulares de la obra, la sanción 
definitiva acerca de la idoneidad del producto para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de 
los ensayos mecánicos, o los exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

El incumplimiento de alguna de las prescripciones anteriores será suficiente para rechazar el lote. 

2.14  Alambre de atar 

Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y se realizarán con alambres de acero (no 
galvanizado) de 1 mm. de diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro 
cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción, admitiéndose 
tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno por cada 
lote de 10 toneladas o fracción. 

Por cada lote de 10 toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-desdoblado en 
ángulo recto, según la Norma UNE-7195. Se considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o 
mayor que tres. 

2.15 Acero laminado para estructuras metalicas 

Se definen como perfiles laminados, las piezas metálicas de sección constante, distintas según el tipo, obtenidas 
por un proceso de laminación. Se consideran comprendidos, dentro de la denominación de acero para perfiles 
laminados y chapas, todos los laminados, aceros comunes al carbono o acero de baja aleación fabricados por 
cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno 
(proceso L. D. etc.) Martín Siemens, horno eléctrico. 

2.15.1 Condiciones generales y tipos 

Se utilizarán las siguientes clases de acero, que se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE EN 10025. El 
acero laminado será el S 275 JR S 275 J2  en toda la estructura de perfiles, chapas y placas de anclaje. 

El suministro de los productos se ajustará a las Condiciones Técnicas, establecidas en la Norma UNE EN 10025 
en todo lo que no contradiga al presente Pliego. Todas las fuentes de suministro deberán ser previamente 
aprobadas por la Dirección de Obra. 

La estructura de acero deberá ser homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y por un correcto 
laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a su 
utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán reparadas mediante 
procedimientos adecuados previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, tras suprimirlos por esmerilado, el perfil en cuestión cumpla 
las tolerancias exigidas. 

Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de los agentes de la Dirección de Obra, no 
podrán alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, pudiéndose hasta después del 
montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la 
calidad. 

 

2.15.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los perfiles serán los señalados en los Planos. 

2.15.3 Control de Recepción 

El Contratista garantizará las características mecánicas y la composición química de los materiales que 
utilizará, cumpliendo los requisitos que especifican las Normas UNE EN10025 y UNE 36-080, por medio de los 
certificados numéricos de garantía de siderurgia para cada chapa a emplear, y en los perfiles laminados por 
medio de marca de la laminación correspondiente a la calidad citada, previamente al comienzo de la 
fabricación en taller. 

En caso de no existir las garantías precedentes, se realizarán pruebas o ensayos de los materiales. El tipo y 
frecuencia de estos ensayos y análisis se especifica en los artículos correspondientes de este Pliego o en las 
Normas que se citan y podrán variarse por la Dirección de Obra si lo juzga necesario, quien en su caso podrá 
también designar el laboratorio en que se deban realizar dichos ensayos. Los gastos de prueba y ensayo de 
los materiales serán de cuenta del Contratista; así como los gastos de suministro, en cantidad suficiente, de 
los materiales a ensayar. Cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, realizará los ensayos de los 
materiales, tengan o no las garantías precedentes; los gastos de estos ensayos serán cargados al 
Contratista, en caso de resultado no satisfactorio. 
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2.15.4 Almacenamiento 

Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no están expuestos a una 
oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

2.15.5 Control de Calidad 

El suministro y su control se realizarán según lo prescrito por las normas UNE 26.068, 36.092 y UNE EN 
100025. 

Ensayos mecánicos y análisis químicos 

Los ensayos mecánicos y análisis químicos se realizarán de acuerdo con las Normas UNE EN10025. 

Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE correspondientes a cada 
producto. 

Recepción del material base 

El Director de las Obras podrá, a su criterio, exigir los ensayos de recepción o aceptar en su lugar el 
certificado de garantía de la factoría siderúrgica suministradora. 

El control de recepción de los materiales se realizará mediante ultrasonidos, tal como se especifica en la UNE 
7278, para asegurar que el acero puede ser clasificado en el grado A, según la Norma UNE 36.100.92. 

En los ensayos de recepción habrán de ajustarse a lo previsto en la Norma UNE 36.080.92 agregándose 
siempre un análisis químico para la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y fósforo. 

Todos los materiales acopiados dispondrán de certificados emitidos por el fabricante, en que se acredite el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Norma del material correspondiente (características 
mecánicas, químicas, identificaciones, etc.). Estos certificados, según Euronorma 21, serán presentados al 
Director de Obras con anterioridad a la utilización de los materiales. 

Se prohíbe el empleo de materiales que carezcan de certificado acreditativo de su calidad. Si por razones de 
fuerza mayor fuera necesaria su utilización, autorizada por el Director de las Obras, estos materiales habrían 
de ser objeto de programas específicos de contraensayos, a fin de verificar sus características. 

Los certificados de garantía deberán cubrir la totalidad de materiales empleados y correlacionar 
biunívocamente las calidades especificadas con los materiales suministrados. Deberán tener el sello y firma 
representativos de la entidad que emita dichos certificados. 

Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE correspondientes a cada 
producto. 

Los materiales serán recepcionados mediante ensayos de tracción y resistencia (si es aplicable), y mediante 
control geométrico. 

De los productos recibidos en cada colada en Siderurgia se tomará un lote al azar para realizar los ensayos 
de comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas. Esta recepción se realizará 
conjuntamente por los servicios de control de la Siderurgia y de la Dirección de Obra o de su Delegación. Los 
resultados de los ensayos se contrastarán con los de los correspondientes certificados, no debiendo diferir en 
el ensayo de tracción en más del 10%, y permanecer dentro de los valores especificados. 

De cada control realizado, la Siderurgia extenderá el certificado correspondiente. 

Posteriormente, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de los 
productos de chapa por ultrasonidos, quedando el material aceptado una vez realizado este ensayo. 

En principio se inspeccionará por ultrasonido el 20% de las chapas procedentes de cada colada, pudiéndose 
modificar este porcentaje en función de los resultados que se obtengan y a juicio de la Dirección de Obra o 
de su Delegación. 

Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 7.278 "Inspección de chapas por 
ultrasonido" debiendo encontrarse para su aceptación dentro del Grado I según la Norma UNE 36.100; para 
los grados II y III se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

2.16 SOLDADURAS 

Los electrodos a emplear en la eventual soldadura eléctrica de acero, y en concreto en la soldadura eléctrica de 
perfiles laminados de acero, deberán ajustarse a las características definidas en la norma UNE 14003 1º R y 
cumplir las prescripciones establecidas en el artículo 624 del PG-3. 

Todos los materiales de aportación serán acopiados con el correspondiente certificado de calidad tipo 3.1.B, 
según DIN 50.049, que será presentado a revisión del Director de las Obras con anterioridad a su utilización. 

Se emplearán electrodos en calidad estructural, apropiada a las condiciones de la unión y del soldeo y de las 
características mínimas siguientes: 

- Resistencia a tracción del metal depositado: 

 44 kg/mm² para aceros del tipo S 275 JR 

- Alargamiento de rotura: 
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 22 por 100 para todos los aceros 

- Resiliencia: Adaptada a la calidad del acero y no inferior a 5 kg/mm². 

Los ensayos del material de aportación que se exijan se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Norma UNE 
14.022. 

Cualquiera que sea la calidad, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos básicos adquieran humedad del medio ambiente, para 
lo cual se mantendrán siempre en un recinto con humedad ambiente inferior al 50% y cuya temperatura se 
mantenga a 10º C por encima de la del exterior. 

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de aportación (electrodos, hilos y 
fundentes) propuestos por el constructor de la estructura metálica se realizarán conforme a la Norma UNE 
14.022. Para el ensayo de resistencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7.056, siendo la 
temperatura de las probetas en el ensayo de 20ºC. 

En todas las soldaduras que se deban realizar en obra se utilizarán electrodos básicos. 

Tomando como base la clasificación que se especifica en la norma UNE 14.011:57, no se admitirán soldaduras de 
calidad inferior a dos (2) en uniones de fuerza, ni soldaduras de calidad inferior a tres (3) en uniones de 
acoplamiento. 

2.17 Tornillos 

Se definen como tornillos los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que se emplean 
como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de compresión. 

2.17.1 Condiciones generales 

Los tornillos, tuercas y arandelas cumplirán en sus respectivos campos de aplicación las prescripciones 
exigidas en el Pliego General de Carreteras del M.O.P., y en el Código Técnico de la Edificación. 

Los tornillos negros ordinarios y los calibrados, así como sus tuercas y arandelas, se deberán construir con 
aceros de calidad semejante a la del material base de la estructura. 

Los tornillos de alta resistencia y sus tuercas, poseerán una resistencia característica mínima de ocho mil 
kilopondios por centímetro cuadrado (8.000 Kp/cm2), un límite elástico característico del dos por mil (0'2 %) 
de deformación remanente, no inferior a seis mil cuatrocientos kilopondios por centímetro cuadrado (6.400 
Kp/cm2), un alargamiento mínimo de rotura del doce por ciento (12 %), una resistencia a 20º C no inferior a 

siete kilopondios por metro partido por centímetro cuadrado (7 (Kp x m)/cm2) y una dureza Brinell entre 
doscientos treinta y cinco (235) y doscientos noventa y cinco (295). 

Las arandelas para tornillos de alta resistencia serán de acero tipo F.115 (Norma UNE 36.011, 2ª Revisión), 
templado en agua o aceite y revenido, y su dureza será por lo menos igual a la de los tornillos y tuercas. 

Los tipos de tornillos a usar serán: 

- Tornillos negros. 

- Tornillos calibrados. 

- Tornillos de alta resistencia. 

2.17.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los tornillos, serán las señaladas en los Planos. 

2.17.3 Control de Recepción 

Con el certificado de garantía del fabricante, podrá prescindirse en general de los ensayos de recepción de los 
tornillos, pero si el Director de Obra lo considera necesario, deberán ajustarse los ensayos y los criterios de 
aceptación y rechazo de las partidas a lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación. 

2.18  Madera de obra 

2.18.1 Características 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 
cumplir las condiciones siguientes: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
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 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 Dar sonido claro por percusión. 

2.18.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 
cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra, de aristas vivas y llenas.  No se 
permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

Madera para entibaciones y medios auxiliares 

- Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la 
obra y de las personas.  

- Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean admisibles 
alteraciones de color como el azulado en las coníferas. 

- Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el "Pinus sylvestris" (Pino silvestre). 

Madera para los restantes usos 

- Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón.  

- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La madera 
aserrada se ajustara, como mínimo, a la clase I-80, según la Norma UNE 56-525-72. 

- Las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: 

1) Machihembrada, en los encofrados de superficies vistas en los que se utilice madera. 

2) Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de superficies 
ocultas. 

- Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento 
garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material 
fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 
fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.  

2.18.3 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla las características 
señaladas en los apartados anteriores, así como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destina a las distintas zonas de la obra.  

2.19  Encofrados 

2.19.1 Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones. Puede ser recuperable o 
perdido, entendiéndose por esto último el que queda en el paramento exterior contra el terreno o relleno. 

2.19.2 Tipos de encofrado y Características 

En encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra parte, el encofrado 
puede ser fijo o deslizante. 

2.19.3 De madera 

La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características descritas dentro de este pliego. 

2.19.4 Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características descritas dentro de 
este pliego sobre cimbras. 

2.19.5 Otros tipos de encofrado 

Se permitirán otros tipos especiales de encofrado (plásticos, fenólicos) que puedan ser necesarios para el 
correcto acabado de elementos especiales. 

2.19.6 Control de Calidad 

Serán aplicables los controles especificados para cada tipo de material del encofrado en su apartado 
correspondiente. 
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Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la 
Dirección de Obra. 

2.20 Apeos 

2.20.1 Características 

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras se está 
ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Salvo prescripción en contrario, los apeos podrán ser de madera o metálicos y deberán ser capaces de 
resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales 
que puedan actuar sobre ellas. 

2.20.2 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos, de acuerdo con lo especificado 
en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en las Normas e instrucciones 
vigentes. 

Los apeos cumplirán las características señaladas para los distintos materiales. 

Los apeos a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la 
Dirección de Obra. 

2.21  Tubos de P.V.C. y accesorios 

2.21.1 Definición y clasificación 

2.21.1.1 Tubos de PVC para drenaje 

Tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), son los que disponen de perforaciones u 
orificios uniformemente distribuidos en su superficie, usados en el drenaje de suelos. 

2.21.1.2 Tubos de P.V.C. para colectores de saneamiento  

Son tubos lisos o corrugados en sentido recto no en rollo transversal que se suministran por tramos rectos y 
con uniones flexibles entre ellos, tipo enchufe campana o similar. 

2.21.1.3 Características técnicas 

Todas las tuberías y accesorios de P.V.C. además de las prescripciones del presente Pliego cumplirán las 
siguientes normas. 

- UNE 53.112  

- UNE 53-144 “Accesorios inyectados de UPVC para redes de saneamiento horizontales. 
Características y métodos de ensayo”. 

- UNE 53.114 “Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para 
evacuación de aguas pluviales y residuales”. 

2.21.1.4 Tubos de PVC para drenaje 

Según el decímetro de los tubos, éstos pueden ser corrugados o lisos hasta un diámetro inferior a 200 mm y de 
superficie exterior nervada e interior lisa para diámetros superiores a 200 mm. 

2.21.1.4.1 Características Geométricas 

En el cuadro 1 se establecen los diámetros interiores, diámetros exteriores, espesor de pared, longitud mínima 
de embocadura y tolerancias para las dimensiones nominales usuales en tubos lisos circulares. 

En el cuadro 2 se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las dimensiones nominales 
usuales en tubos corrugados circulares. 

2.21.1.4.1.1 CUADRO NUM. 1 – TUBOS LISOS CIRCULARES 

Medida 
Nominal 

Diámetro 
Exterior 
mm 

Tolerancia 
mm 

Espesor 
mm 

Tolerancia 
mm 

Diámetro 
Interior 
Mínimo mm 

Longitud 
Mínima de 
Embocadura 
mm 

40 

50 

63 

75 

40 

50 

63 

75 

+ 0,3 

+ 0,3 

+ 0,4 

+ 0,4 

1,0 

1,0 

1,3 

1,5 

+ 0,5 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,7 

37 

47 

59 

71 

60 

75 

90 

105 
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2.21.1.4.1.1 CUADRO NUM. 1 – TUBOS LISOS CIRCULARES 

Medida 
Nominal 

Diámetro 
Exterior 
mm 

Tolerancia 
mm 

Espesor 
mm 

Tolerancia 
mm 

Diámetro 
Interior 
Mínimo mm 

Longitud 
Mínima de 
Embocadura 
mm 

90 

110 

125 

140 

160 

90 

110 

125 

140 

160 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,7 

+ 0,8 

+ 0,8 

1,8 

1,9 

2,0 

2,3 

2,5 

+ 0,8 

+ 0,8 

+ 0,8 

+ 0,9 

+ 1,0 

85 

105 

119 

134 

153 

115 

120 

125 

125 

125 

 

 

Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, al menos cinco (5) 
hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán de residuos de material, rebabas o 
cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el flujo a través del tubo. 

La superficie total de orificios por metro de tubo será tal que se verifique la condición siguiente: 

 

 

Medida nominal 

Superficie total de orificios 

por metro mínima cm2/m 

40 

50 

Entre 50 y 200 inclusive 

Mayor de 200 

6 

8 

10 

100 

Para el ancho de los orificios se tomará la medida del eje menor. Se distinguen los siguientes anchos: 

Estrecho 0,8 ± 0,2 mm 

Medio 1,2 ± 0,2 mm 

Ancho 1,7 ± 0,3 mm 

La anchura de los orificios vendrá determinada en los planes de Proyecto o serán los que, en su caso, 
determine la Dirección de Obra siendo el precio de abono para cualquier anchura el indicado en el precio del 
Proyecto. 

Juntas 

Las juntas podrán realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe cuando los tubos estén 
provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice su perfecto funcionamiento. 

Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y garantizadas por el 
fabricante, debiendo figurar éstas en los catálogos. 

2.21.1.5 Tuberías de P.V.C. para colectores de Saneamiento 

2.21.1.5.1 Condiciones Generales 

Las tuberías de PVC  emplear en obras de saneamiento vendrán definidas por su presión de servicio, según 
UNE 53.332, la unión se realizará mediante junta elástica. 

Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión de 5 Atmósferas. 

2.21.2 Control de recepción 

2.21.2.1 Materiales de tubos 

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de poli (cloruro de vinilo) técnicamente 
pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas. 

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 

Se podrían incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el cuatro 
por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser 
lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes. 
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El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de poli (cloruro de vinilo) de forma 
que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se 
exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 

 Peso específico aparente. 

 Granulometría. 

 Porosidad el grano. 

 Índice de viscosidad. 

 Colabilidad. 

 Color. 

 Contenido máximo de monómero libre. 

 Humedad. 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su defecto, con 
las normas ISO. 

El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan con la 
indicación del método de ensayo para su determinación en el siguiente cuadro: 

TUBOS DE PVC. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad. De 1,35 a 1,46 
kg/dm 

UNE 53020/73 método 
A 

De la pared del tubo 

Coeficiente de 
dilatación térmica. 

De 60 a 80 

-6 

10 por grados C 

UNE 53126/79 

UNE 53126/79 

En probeta obtenida del 
tubo 

Temperatura de 
reblandecimiento 

79 grados C UNE 53118/78 Bajo peso de 5 kg 

TUBOS DE PVC. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

VICAT mínima.  

Módulo de elasticidad 
lineal a 20ºC, mínimo 

28.000 kp/cm2 Del diagrama tensión - 
deformación del ensayo 
a tracción. 

Módulo tangente inicial 

Resistencia a tracción 
simple mínima. 

500 kp/cm2 UNE 53112/81 Se tomará el menor de 
las 5 probetas 

Alargamiento en la 
rotura a tracción 

80% UNE 53112/81 Se tomará el menor de 
las 5 probetas 

Absorción de agua, 
máxima. 

Opacidad máxima. 

40 g/m2 

 

0,2% 

UNE 53112/81 

 

UNE 53039/55 

En prueba a presión 
hidráulica interior 

 

2.21.2.1.1 Comportamiento al calor 

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidas a la acción del calor, será 
inferior al cinco por ciento (5%), determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 53.389/85.  

2.21.2.1.2 Resistencia a corto plazo 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas sometidas a 
una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro exterior en centímetros), durante diez minutos (10 min) 
a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. 

La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del diámetro primitivo. 

Este ensayo se realizará con dos muestras. 

2.21.2.1.3 Control de Calidad 

El ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo cada 500 metros lineales de tubería 
por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se deforma por aplastamiento un 60% (hasta el punto donde 
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la distancia entre las placas paralelas es del 40% del diámetro exterior original) no deberá mostrar 
evidencias de arrugamiento, figuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que la Dirección de 
Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes a una categoría inferior, 
acorde con los resultados del ensayo. 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente El, obtenido con la carga 
que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido mediante la fórmula:  

El= 5.000 S3 

Siendo S el espesor del tubo en cm. 

 

2.21.2.1.4 Resistencia a largo plazo 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas sometidas a 
una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un mínimo de siete días (7), a una temperatura de (23 ± 2) 
grados centígrados. 

La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo expresado en centímetros, 
será como máximo de 4 décimas (0,4). 

2.21.2.1.5 Resistencia al impacto 

Realizado el ensayo de impacto según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo o rotura de como máximo una 
muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el ensayo se realizará sobre otras cuarenta 
muestras de forma que sobre el total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7) fallos. 

2.21.2.1.6 Resistencia a la tracción en tubos corrugados 

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros de longitud a una temperatura de 
(23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por ambos lados en unos casquillos cónicos de cien milímetros 
(100 mm) de longitud, colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilopondios (25 Kp) que actúan 
sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior. 

No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas. 

El fabricante especificará y garantizará los valores de las características geométricas, incluidas las mecánicas, 
que se fijan en los apartados anteriores. 

2.21.2.2 Tubos de PVC para drenaje 

Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las dos siguientes clases: 

a) Ensayos para verificar las características declaradas por el fabricante. 

b) Pruebas de recepción del producto. 

Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta del fabricante y consistirán en la 
comprobación del aspecto, dimensiones y perforaciones, y en la verificación de las características reseñadas en 
el anterior apartado 3.1 de este artículo. 

Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes: 

a) Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios. 

b) Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios. 

c) Comprobación de las perforaciones. 

d) Pruebas de resistencia a corto y largo plazo. 

e) Prueba de resistencia al impacto. 

f) Prueba de resistencia a la tracción en tubos corrugados. 

g) Pruebas de aplastamiento. 

El Director de Obra, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la realización de pruebas opcionales con 
independencia de las que son obligatorias. 

Las pruebas y ensayos se realizarán siguiendo los métodos indicados en este artículo. 

2.21.2.3 Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y accesorios 

Los ensayos realizados con anterioridad podrán sustituir si el suministrador facilita el Certificado de origen 
industrial por cada partida suministrada a obra. 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la naturaleza, número, 
tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por el Director. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 
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El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre 
las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 
necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos 
serán a cargo de la Administración; en caso contrario, corresponderán al Contratista que deberá además 
reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y 
sustitución en los plazos señalados por el Director de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la 
Administración a costa de aquél. 

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma acusada a 
temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser manejadas y acopiadas 
satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado. 

2.21.2.4 Aceptación o rechazo de los tubos 

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre muestras tomadas 
de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las pruebas fijadas para 
cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este pliego, serán rechazados. Cuando una 
muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es 
bueno. 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería instalada y 
el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en 
la tubería instalada. 

 

2.22 Tuberías de hormigón en masa o armado  

2.22.1.1 Características generales 

La tubería para colectores será de hormigón en masa, con los diámetros que se especifican en los planos de 
proyecto, siempre que el diámetro sea igual o inferior a 0,80 m (salvo indicación en contrario en los planos). 

Para diámetros superiores (salvo indicación en contrario en los planos) se emplearán tuberías de hormigón 
armado. 

Las tuberías cumplirán las “Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón 
armado” (THM-73) publicada por I.E.T.C.C., así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de poblaciones. (Orden del l5 de septiembre de 1986. MOPU) 

2.22.1.2 Tubos de hormigón en masa 

Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que asegure una 
elevada compacidad del hormigón. 

2.22.1.2.1 Características del Material 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego, cumplirán las de 
la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado vigente. 

En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del 
terreno. 

Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las características mecánicas del tubo, 
dichas fibras deberán quedar uniformemente repartidas en la masa del hormigón y deberán estar exentas de 
aceite, grasas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar al hormigón. 

Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la compresión del 
hormigón no será inferior a 27,5 N/mm2 a los veintiocho días, en probeta cilíndrica. La resistencia 
característica se define en la instrucción EHE: 

Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como mínimo 
diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la jornada. Estas 
probetas se curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 

2.22.1.2.2 Tipos de tubos 

Se utilizarán tubos de hormigón en masa de la serie C-90, (valor mínimo de la carga de aplastamiento 9.000 
kp/m2). Salvo que en planos o en los cuadros de precios se especifique otra categoría. 

2.22.1.2.3 Tolerancias en los diámetros interiores 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que 
señala la siguiente tabla: (para diámetros mayores véase las tolerancias de los tubos de hormigón armado). 
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Tolerancias de los diámetros interiores 

Diámetro nominal 
(milímetros) 

300-400 500 800 

Tolerancias (milímetros) 4 5 8 

En todos los casos el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco secciones transversales 
resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 

Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de los diámetros 
perpendiculares cualquiera. 

2.22.1.2.4 Longitudes 

La longitud de los tubos será como máximo de dos metros (2m).  

2.22.1.2.5 Tolerancias en las longitudes 

Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al 2% de la longitud, en más o 
en menos. 

2.22.1.2.6 Desviación de la línea recta 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como 
referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición 
se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 

Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviación admitida será proporcional a la longitud. 

2.22.1.2.7 Espesores 

Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir al aplastamiento las 
cargas por metro lineal que la corresponden según su clasificación. 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

 

2.22.1.2.8 Tolerancias en los espesores 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes: 

2% del espesor del tubo que figura en el catálogo. 

3 milímetros. 

2.22.1.3 Tubos de hormigón armado 

Los tubos de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un procedimiento que asegure una elevada 
compacidad del hormigón. 

Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos series de 
armaduras siguientes: 

a) Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices, y 

b) Espiras helicoidales continúas de paso regular de 15 cm como máximo o cercos circulares soldados y 
colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como máximo. La sección de los cercos o espiras 
cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción para el proyecto y ejecución 
de obras hormigón en masa o armado para flexión simple o compuesta, salvo utilización de 
armaduras especiales admitidas por el Director de Obra.  

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los 
extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberán reducirse. 

El recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá ser al menos de 2 cm. Cuando se prevea 
ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los recubrimientos deberán ser 
incrementados por el proyectista.  

Cuando el diámetro del tubo sea superior a 1.000 mm y salvo disposiciones especiales de armaduras 
debidamente justificadas por el proyectista, las espiras o cercos estarán colocadas en dos capas cuyo espacio 
entre ellas será el mayor posible teniendo en cuenta los límites de recubrimiento antes expuestos. 

2.22.1.3.1 Características del material 

El hormigón empleado en la fabricación de estos tubos tendrá las mismas características que el empleado en 
los tubos de hormigón en masa.  

El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 

 

2.22.1.3.2 Tipos de tubos 
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La clasificación de los tubos se ajusta a lo indicado en la norma UNE 127010. 

2.22.1.3.3 Tolerancias en los diámetros interiores 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que 
señala la siguiente tabla:  

Tolerancias de los diámetros interiores 

Diámetro nominal 
(milímetros) 

700-800 1.000-1.800 2.000-2.500 

Tolerancias (milímetros) 7 8 10 

 

En todos los casos, el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco secciones transversales 
resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 
Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de dos diámetros 
perpendiculares cualquiera. 

2.22.1.3.4 Longitudes 

No se permitirá longitudes inferiores a 2m. 

2.22.1.3.5 Tolerancias en las longitudes 

Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores a 1% de la longitud en más o 
en menos. 

2.22.1.3.6 Desviación de la línea recta 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como 
referencia, no será en ningún caso superior al 5l (5 por mil) de la longitud del tubo. Dicha medición se 
realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 

2.22.1.3.7 Espesores 

Los espesores de la pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir el aplastamiento las 
cargas por metro lineal que le corresponden según su clasificación. 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

2.22.1.3.8 Tolerancia de los espesores 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes.  

2% de espesor del tubo que figura en el catálogo 

3 milímetros 

2.22.1.4 Transporte, manipulación y recepción 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 
rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre 
piedras, y en general se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran 
golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 
paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en 
transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en 
contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del 
tubo no queda dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra el 
suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de tal 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre 
puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba.  
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Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas 
manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos siempre que 
sea posible, en el lado opuesto a aquél en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal 
forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de 
tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se 
tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos.  

2.22.2 Control de Calidad 

Los tubos llegarán a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones 
citadas en los apartados anteriores. 

2.23 Elementos de Fundición 

Las arquetas de cualquier tipo llevarán tapas de fundición reforzada dúctil, que cumplan las especificaciones 
de la Norma Española UNE- EN 124, la clase variara en función de donde esté colocada la tapa y la carga a la 
que pueda estar sometida, con carácter general se utilizarán tapas del tipo D-400, para carga de control de 
400 KN. 

2.23.1 Definición y Características 

Todos los elementos de este material a emplear en obra serán de fundición tipo nodular o dúctil. 

2.23.2 Registros 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas en 
los Planos del Proyecto, con una abertura libre no menor de 600 mm para las tapas circulares. 

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico según tipo, sin presentar fisuras. En cualquier caso la clase a 
utilizar será el tipo D-400. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco 
debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de material 
elastométrico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades 
existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de arcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de 0,2 
mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 
compuestos de alquitrán, aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa aplicada en frío 
previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán perfectamente 
limpias, secas y exentas de óxido. 

2.23.3 Pates 

Los pates de fundición dúctil a instalar tendrán la forma y dimensiones señaladas en los Planos del Proyecto. 
Después de fundidos se les someterá a un proceso de galvanizado por inmersión en caliente y posteriormente 
se les aplicará una capa de pintura epoxi. 

Los pates de polipropileno a instalar tendrán la forma y dimensiones de los planos del Proyecto. 

2.23.4 Control de calidad 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 

Así mismo, la aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la presentación de los 
correspondientes certificados de ensayos realizados por Laboratorios Oficiales. 

2.24 Bordillos prefabricados de hormigón 

2.24.1 Definición 

Son elementos prefabricados de hormigón, de forma prismática, macizos, y con una sección transversal 
adecuada para su empleo en la construcción de bordillos y rigolas. 

Pueden estar constituidas en su integridad por un solo tipo de hormigón en masa o estar compuestos por un 
núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en sus caras vistas. 

Clasificación 

Por su composición: 

Monocapa.- piezas constituidas en su totalidad por un solo tipo de hormigón en masa. 

Doblecapa.- Piezas constituidas por un núcleo de un solo tipo de hormigón en masa y una capa de mortero 
de  cemento de acabado en sus caras vistas. 

Por el uso previsto en su diseño: 
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A: Bordillo peatonal.- Pieza para la delimitación de dos planos de uso peatonal de distinta naturaleza. 
Eventualmente pueden soportar circulación lenta de vehículos. 

C: Bordillo de calzada.- Pieza diseñada para la delimitación de dos planos de distinta naturaleza, uno de los 
cuales está destinado a la circulación de vehículos. 

R: Rigola.- Pieza diseñada para ir adosada a las piezas rectas de bordillo para facilitar el desagüe superficial y 
encintar la capa de rodadura. 

Por su forma: 

Piezas de bordillo y rigola rectas 

Piezas de bordillo curvas 

Piezas de bordillo en escuadra 

Por su clase, determinada por la resistencia a flexión, según la norma  UNE 127.028: 

R5,5.- Piezas con resistencia igual o superior a 5,5 MPa 

R7.- Piezas con resistencia igual o superior a 7 MPa. 

2.24.2 Materiales 

Cemento 

El cemento cumplirá las prescripciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Áridos 

Los áridos cumplirán las prescripciones que establece el presente artículo. 

La proporción de material retenido por el tamiz UNE 315 m y que flota en un líquido de peso específico 2,0, 
según la norma UNE 7.244, será inferior al medio por ciento (0,5%). 

Se cumplirán los siguientes valores límite: 

Equivalente de Arena (EA)  50. Podrán admitirse valores del Equivalente de Arena inferiores en cinco (5) 
unidades al límite establecido, si su Índice de Azul de Metileno, según la norma NLT-171, es igual o inferior a 
siete décimas (0,7). 

Plasticidad: No plástico. 

Índice de Lajas   30. 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles  35. 

 

Agua 

El agua cumplirá las prescripciones del Artículo “Agua a emplear en morteros y hormigones” del presente 
Pliego. 

Pigmentos 

Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE 41.060. 

Los pigmentos deberán ser estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de 
fabricación de las baldosas. 

Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan las siguientes 
condiciones: 

Contenido en óxido metálico.   90% 

Materiales volátiles.  1% 

Contenido en sales solubles en agua.  1% 

Retenido por el tamiz UNE 63 m.  0,05% 

Contenido en cloruros y sulfatos solubles en agua.  0,1% 

Contenido en óxido de calcio.   5% 

Aditivos 

Solamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, comportamiento y  efectos sobre la 
mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio 
realizar ensayos previos para comprobar que producen el efecto deseado sin perturbar las demás 
características del hormigón o mortero. 
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Los fluidificantes/reductores de agua, y los aceleradores y retardadores de fraguado cumplirán las 
prescripciones del artículo 281 del PG-3 vigente, así como los inclusores de aire. 

Características Geométricas 

Las piezas para bordillos y rigolas estarán perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones se 
comprobarán sobre una muestra de tres piezas enteras. 

 

Secciones 

Las dimensiones de la sección transversal serán las descritas en los Planos o por referencia a las piezas 
normalizadas en la Norma UNE 127.0025, que figuran en la Tabla: Tipos, dimensiones y tolerancias. 

En cada pieza de la muestra se determinarán la altura,  la anchura y restantes dimensiones básicas. Para 
cada una de las dimensiones se harán dos mediciones, con resolución de 0,5 mm, sobre cada una de las 
caras extremas de la pieza. La dimensión media de cada pieza es la media de estos valores, y la conicidad es 
su diferencia. La dimensión media de la muestra es la media de las dimensiones medias de cada pieza. La 
conicidad máxima longitudinal de cada pieza es la mayor de las obtenidas en cualquiera de sus dimensiones. 

Las tolerancias admisibles del valor medio de la muestra sobre las dimensiones nominales y de los valores 
individuales sobre el valor medio de la muestra serán las indicadas en la, y la conicidad máxima longitudinal 
no superará los tres milímetros (3mm). 

Tabla: Tipos, dimensiones y tolerancias 

TIPO Altura Anchura Chaflán 

 h  0,5 h1  0,5 b  0,3 b1  0,3 da  0,5 Do  0,3 

A1 20x14 20 17 14 11 3 3 

A2 20x10 20 19 10 9 1 1 

A3 20x8 20 - 8 - R = 2  0,3 

A4 20x8 20 - 8 - R = 4  0,3 

C1 35x15 35 21 15 12 14 3 

C2 30x22 30 16 22 19 14 3 

C3 28x17 28 14 17 14 14 3 

C4 28x15 28 14 15 12 14 3 

C5 25x15 25 11 15 12 14 3 

C6 25x12 25 11 12 9 14 3 

C7 22x20 22 12 20 4 10 16 

C8 30x20 30 26 20 16 4 4 

C9 13x25 13 7 25 6 6 19 

C10 28x25 28 17 25 8 11 17 

R1 17x30 17 14 30 - 3 30 

R2 14x25 14 11 25 - 3 25 

R3 13x20 13 11 20 - 2 20 

R4 13x30 13 10 30 - 3 13,5 

Longitudes 

Las longitudes de las piezas serán las establecidas en los Planos. En general, serán de un metro (1,00 m), 
admitiéndose piezas de cincuenta, treinta y tres y veinticinco centímetros (50, 33 y 25 cm) para formación 
de curvas y ajustes de longitudes. En bordillos de mayor sección podrán emplearse longitudes de 50 cm con 
carácter general. 

Por cada pieza se harán dos mediciones, con resolución de 0,5 mm, en cada eje de las caras opuestas 
superior e inferior, tomándose como longitud real la media de ambas medidas. La diferencia entre las dos 
medidas será inferior a cinco milímetros (5 mm). 

Las tolerancias admisibles del valor medio de la muestra sobre la longitud nominal y de los valores 
individuales sobre el valor medio de la muestra serán de cinco milímetros ( 5 mm) en más o en menos. 

Rectitud de las aristas 
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La desviación máxima de una arista, de la cara vista, respecto a la línea recta será de dos por mil ( 0,3%), 
en más o menos, de su longitud. 

El valor medio de las variaciones máximas de cada arista de las baldosas de la muestras será igual o inferior 
a un milímetro ( 1 mm), en más o en menos. 

Planicidad de las caras 

La flecha máxima media sobre la cara vista no sobrepasará de cinco milímetros ( 5 mm), en cada probeta. 

2.24.3 Aspecto y textura 

Su comprobación se realizará sobre una muestra de al menos diez piezas, y observará a simple vista desde 
una altura de 1,6 m y con un nivel de iluminación mínimo de 400 lux sobre el plano de las piezas. 

Cara vista 

Las piezas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple si, en el momento 
de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta 
un porcentaje de defectos superior a los límites que se señalan en la tabla : Defectos de la cara vista.  

Tabla: Defectos de la Cara vista 

DEFECTOS 
TANTO POR CIENTO, EN 

PIEZAS SOBRE LA MUESTRA 
(REDONDEANDO POR EXCESO) 

Coqueras, fisuras, grietas, poros, porosidad, 
resquebrajaduras en la superficie de la cara vista. Después 
de mojadas con un trapo húmedo pueden aparecer grietas 
o fisuras (rectilíneas o reticuladas), pero éstas deberán 
dejar de ser visibles a simple vista una vez secas. 

10 

Desconchamiento, entalladuras o desportillado de aristas, 
de longitud superior a 10 mm o al tamaño máximo del 
árido si éste excede de dicha medida, desbordando sobre 
la cara vista y de una anchura superior a 5 mm. 

10 

Despuntado de esquinas en las piezas, cuando este tenga 
una longitud superior a 5 mm. 

10 

En ningún caso la suma de los porcentajes excederá de doce (12). 

Las piezas en seco podrán presentar ligeras eflorescencias (salitrado, así como algunos poros, invisibles 
desde una altura de 1,60 m después del mojado. 

Colorido 

El color o los colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. La 
tonalidad de las piezas no deberá sufrir variaciones irreversibles según el mayor o menor grado de humedad. 

2.24.4 Características Físicas 

Absorción de agua 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNE 127.027, será del 
nueve por ciento (9%) en masa, para la media de la muestra, y del once por ciento (11%), para un valor 
individual. 

Heladicidad 

Ninguna de las tres piezas ensayadas, de acuerdo con la Norma UNE 127.004, presentará en la cara o capa 
de huella grietas, resquebrajaduras o pérdida de material. 

Resistencia al desgaste por abrasión 

Determinada según la Norma UNE 127.028, como media de tres (3) piezas ensayadas, la tensión de rotura a 
flexión no será inferior a la indicada en la tabla . 

Para las piezas normalizadas en la Norma UNE 127.025, esto se cumplirá si la carga de rotura a flexión 
cumple lo especificado en dicha norma. 

Tabla: Resistencia a flexión 

 Tensión de rotura a flexión, MPa 

Valor medio Valor unitario 

R 5 días 5,5 4,5 

R 7 días 7,0 6,0 

2.24.5 Suministro 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego. 
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Estudio previo de los materiales 

Se hará el estudio del material propuesto por el Contratista con la antelación suficiente al comienzo 
inmediato del suministro. 

Se realizará, al menos por triplicado, los ensayos y determinaciones precisos para evaluar todas las 
características exigidas en este artículo y en el artículo de este Pliego correspondiente a la unidad de obra de 
la que forme parte. 

Se aprobará o rechazará el material y se fijarán las características de referencia según lo establecido en el 
apartado 104.4.3 de este Pliego. 

Entrega en obra 

Las piezas para bordillo o rigola se expedirán en paquetes o palés, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 

A su llegada a obra las piezas tendrán la edad establecida por el fabricante para que sus características 
físicas cumplan los mínimos establecidos en este Pliego. 

Para cada partida que llegue a obra se cumplirá lo prescrito en el apartado 104.4.4 de este Pliego. 

La hoja de características expresará claramente al menos: 

- Referencia del albarán de la remesa. 

- Designación de la pieza, según Norma UNE 127.025, ó según el Proyecto. 

- Fecha de fabricación. 

- Dimensiones. 

- Resistencias a flexión, al desgaste por abrasión y al choque. 

- Modelo (según fabricante), con indicación de colorido y textura. 

2.24.6 Control de Calidad 

Se considerará como lote la remesa o partida de cada tipo y modelo de bordillo o rigola. 

De cada lote se tomarán dos muestras: una para realizar los ensayos y evaluaciones de recepción y otra 
preventiva para conservar al menos durante cien días desde su empleo en obra, según lo indicado en el 
apartado 104.4.5. 

Los ensayos y evaluaciones de recepción serán los siguientes: 

- Aspecto y textura, según lo prescrito en el apartado 224.4. 

- Características geométricas, según lo prescrito en el apartado 224.3. 

- Características físicas, según el apartado 224.5. 

Si el producto tuviera un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de las 
Comunidades Europeas, el Director de las Obras podrá eximirle total o parcialmente de los ensayos de 
recepción, conservando una (1) muestra preventiva, según lo indicado en el apartado 104.4.5. 

Ensayos de comprobación.- Una (1) vez cada tres (3) meses de obra, como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo y modelo de bordillo o rigola, y cuando lo indicase el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán los mismos ensayos indicados 
anteriormente como de recepción. 

Si los resultados de alguno de los ensayos de recepción no cumpliese los valores límites prescritos se 
rechazará la partida de ese tipo y modelo de bordillo o rigola, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 
104.4.6 de este Pliego. 

2.25 Materiales para el sellado de juntas 

2.25.1 Definiciones y tipos 

Masillas bituminosas para juntas son materiales bituminosos que se emplean en el sellado de juntas con 
objeto de lograr la estanqueidad de las mismas. 

Como norma básica de referencia se seguirá la siguiente; UNE 104-233-83, “Materiales bituminosos de 
sellado para juntas de hormigón. 

Atendiendo a la forma de aplicación, las masillas se clasifican en: 

- Tipo I. Masillas aplicadas en caliente 

- Tipo II. Masillas aplicadas en frio  
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2.25.2 Condiciones generales 

Las masillas deben mantenerse adheridas a las paredes de la junta absorbiendo los movimientos de ésta y 
conservando la estanqueidad. 

La masilla no debe adherirse al material de lleno que se coloque como fondo de apoyo o tapón en el interior 
de la junta. Para asegurar la adherencia de la masilla a las paredes de la junta, además de estar limpias, 
suele ser necesario tratarlas previamente con una imprimación adecuada. 

La duración máxima y las condiciones de almacenamiento, la manipulación, mezcla de componentes, limpieza 
y preparación de las paredes de la junta y la forma de colocación de la masilla deberán ser realizadas de 
acuerdo con las instrucciones que para ello estará obligado a dar el fabricante. 

Las masillas bituminosas estarán constituidas de betún con eventuales adiciones de cauchos, cargas 
minerales o filler, plastificantes u otros aditivos siempre que el producto resultante cumpla con las 
prescripciones de este PCTG y las del PCTP correspondiente. 

Características geométricas y físicas 

El fabricante de la masilla bituminosa fijará, para cada tipo de junta, la relación idónea entre el ancho de la 
junta y la profundidad de sellado. 

Masillas aplicadas en caliente. Tipo I. 

La temperatura de vertido será, como máximo diez grados centígrados (10°C) inferior a la temperatura de 
seguridad. Recibe el nombre de temperatura de seguridad la máxima temperatura a que pude calentarse el 
material para que cumpla el ensayo de fluencia. Se determina preparando una serie de probetas para el 
ensayo de fluencia, vertiendo el material de sellado en los moldes a temperaturas crecientes, con 
incrementos de once grados centígrados (11°C) respecto de la de vertido y observando. 

La penetración, realizada con cono según la norma UNE 104-281-85 a veinticinco grados centígrados (25°C), 
bajo carga de ciento cincuenta gramos (150 g) aplicada durante cinco segundos (5 s) no excederá las 
noventa décimas de milímetro (9 mm). 

La fluencia a sesenta grados centígrados (60°C), determinada según la norma UNE 104-281-85, no excederá 
de cinco décimas de milímetro (0,5 mm). 

Se someterá al material a cinco (5) ciclos completos de adherencia a dieciocho grados centígrados bajo cero 
(-18°C) de acuerdo con la norma UNE 104-281-85. La aparición durante el ensayo de grietas o separaciones 
de profundidad superior a seis milímetros y medio (6,5 mm) en la masilla o en la superficie entre ésta y el 
material de la junta se considerará como fallo de la probeta. Un mínimo de dos (2) probetas, el grupo de tres 
(3) que representa al material, deberá pasar este ensayo. Si dos (2) o más probetas de la primera serie 

fallan, se repetirá el ensayo con una serie de probetas, que se prepararán calentando el material a 
temperatura superior a la empleada en la preparación de la primera serie que no pasó este ensayo, pero 
dicha temperatura deberá ser siempre inferior a diez grados centígrado (10°C), como mínimo a la de 
seguridad. 

Masillas aplicadas en frío. Tipo II. 

La masilla se podrá aplicar fácilmente por vertido, a presión o extrusión a temperatura ambiente (23 2 °C), 
inmediatamente después de su preparación. 

La penetración, realizada con cono según la norma UNE 104-281-85, a veinticinco grados centígrados (25°C), 
bajo carga de ciento cincuenta (150 g) durante cinco segundos (5 s) no excederá de doscientas treinta y 
cinco décimas de milímetros (23,5 mm). 

La fluencia máxima a sesenta grados centígrados (60°C) no excederá de cinco décimas de milímetros (0,5 
mm). El ensayo se realizará según la norma UNE 104-281-85, después de mantener las probetas durante 
veinticuatro horas (24 h) a la temperatura ambiente (23 2°C). 

Después de mantener el material durante cuarenta y ocho horas (48 h) al aire, se someterá a cinco (5) ciclos 
completos de adherencia a menos dieciocho grados centígrados (-18°C). La aparición durante el ensayo de 
grietas o separaciones de profundidad superior a sesenta y cuatro décimas de milímetros (6,4 mm) en el 
material o en el contacto con éste con la superficie del bloque de mortero, se considerará como fallo de la 
probeta. Un mínimo de dos (2) probetas del grupo de tres (3) que representan un material dado, deberá 
pasar el ensayo. 

Características químicas 

El fabricante especificará la resistencia química de la masilla frente a los agentes agresivos que puedan darse 
en la vida de servicio de la junta. 

Designación 

 Los materiales bituminosos de sellado para juntas de hormigón se designarán por las letras BH 
seguidas de un guión y un número romano indicativo del tipo al que pertenecen, haciendo referencia al 
número de las normas UNE-104-233. 

2.25.3 Control de recepción 

La toma de muestras para determinar las características generales y los métodos de ensayo, se efectuarán 
de acuerdo con la norma UNE 104-281 (4). 
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2.26 Pinturas  y microesferas de vidrio para marcas Viales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos 
de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 
postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas 
viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo 
especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

Las pinturas para marcas viales cumplirán con las características exigidas en el PG-3, en el capítulo 
actualizado dedicado a marcas viales. 

2.26.1 Calificación de los ensayos 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las cuarenta y ocho y noventa y seis horas (48 a 96h), de la 
aplicación de la marca vial, y a los tres, seis y doce (3, 6 y 12) meses, mediante un retrorreflectómetro 
digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y ocho a noventa y seis horas (48 a 96h) después 
de la aplicación de la pintura, será como mínimo de trescientas milicandelas por lux y metro cuadrado (300 
mcd/lx.m3). 

El valor de la retrorreflexión a los seis (6) meses de la aplicación será como mínimo de ciento sesenta 
milicandelas por lux y metro cuadrado (160 mcd/lx.m2). 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a seis (6) meses de la aplicación, no será superior al 
treinta por ciento (30%) en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las 
líneas del borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular nº 292/86 T, 
no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las 
correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el 
Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar la 
aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director. 

2.26.2 Coeficiente de valoración 

El valor del coeficiente W1, no será inferior a siete (7). 

2.26.3 Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas 

Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, 
mediante la colocación de unas chapas metálicas de treinta por quince centímetros (30x15cm) y un espesor 
de uno a dos milímetros (1 a 2 mm), o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de 
pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán de estar limpias y secas y, una 
vez depositadas la pintura y microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas 
cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 
para comprobar los rendimientos aplicados. 

En número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de diez a doce (10 a 12), 
espaciadas treinta o cuarenta metros (30 ó 40m). 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que 
correspondan. 

2.26.4 Ensayos de identificación 

En las obra en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se realizará un 
muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de microesferas de vidrio para cada mil 
kilogramos (1.000 Kg) de acopio de material; evitando luego un bote y un saco tomados al azar entre los 
anteriormente muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su 
ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de 
vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo. 

2.27 Hitos, señales y carteles verticales de circulación  

Los hitos, señales y carteles verticales, cumplirán las características exigidas en el PG3 en el capítulo 
dedicado a señales de circulación. 

2.28 Pinturas para elementos metalicos 

Las eventuales pinturas a emplear para protección anticorrosión de elementos metálicos serán epoxídicas y 
cumplirán lo establecido en el artículo 272 del PG-3. 
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3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 Ejecución de las obras. Generalidades 

3.1.1 Trabajos nocturnos y en festivos 

Dadas las características de la obra a realizar se contemplan estos trabajos, aunque deberán ser autorizados 
previamente por el Director de Obra, realizándose solamente en estos casos y en las unidades autorizadas. 

En concreto es de prever que la colocación de la pasarela se realice en horario nocturno por las implicaciones 
que tendrá sobre la carretera A-8058. 

El Contratista presentará para su aprobación los croquis o proyectos de instalación de iluminación 
correspondiente, debiendo modificar dichos equipos según criterio del Director y manteniéndolos en buen 
estado, adecuando el plan de seguridad para dichos trabajos. 

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente autorizado por el 
Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. 

Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de obra, 
iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del Contratista, que someterá a la 
aprobación del Director de Obra las medidas complementarias necesarias a disponer. 

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas características, en función del 
trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el Director de Obra. 

3.1.2 Trabajos no autorizados 

Los trabajos no autorizados deberán ser demolidos sin perjudicar el estado de la obra a juicio del Director de 
ella, siendo responsable el Contratista de todos los daños a terceros, o a la propia Administración que puedan 
ocasionar. 

3.1.3 Lluvias, heladas o incendios 

Durante toda la etapa de construcción, las obras se mantendrán en condiciones correctas de desagüe, 
impidiendo el acceso de las aguas de lluvia a aquellos puntos donde pudieran ocasionar perjuicios. 

Las partes de obra que puedan sufrir desperfectos por las heladas se protegerán debidamente, siendo 
responsable el Contratista de los daños que pudieran sobrevenir si así no lo hiciera. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios. 
Adoptará las medidas para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de impedir que se 
propaguen los necesarios por las obras. 

3.1.4 Equipos, maquinarias y métodos constructivos 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra, 
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con 
el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el único 
responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que sean las 
particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que puedan ser necesarios para la 
ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales 
métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliego. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente 
dedicadas a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, 
previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

3.1.5 Plan de Seguridad y Salud de la Obra 

En aplicación del Estudio de Seguridad el Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de obra, las 
previsiones contenidas en el estudio citado. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la 
Dirección de Obra. 

En cualquier caso, la ejecución de las obras se ajustará a las siguientes normas de buena práctica: 

a)  Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, será responsable del 
estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas de los organismos 
públicos afectados por las obras, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los 
de los organismos citados en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
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b)  Excavación de zanjas y pozos 

1) En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. Se colocarán sobre las 
zanjas pasarelas a distancias no superiores a 50 m. 

2) En zona rural las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso o en la que se resuma riesgo 
para peatones o vehículos. 

3) Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, bocas de acceso, etc., estarán 
completamente valladas. 

4) Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación cuando se prevea 
paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de 
vehículos. 

5) Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada se ampliará a 
dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4 m y limitándose la 
velocidad de los vehículos en cualquier caso. 

6) El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m, se 
dispondrán de una distancia no menor de 1,5 m del borde. 

7) En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

8) Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,30 m deberán ser entibadas. El 
método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el 
personal entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente soportada. 

9) Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que alcancen hasta 1 m. 
de altura sobre la arista superior de la excavación. 

10) Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y pozos de 
profundidad mayor de 1,30 m, con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

11) Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la longitud mínima de 
tramos abierto no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros. 

12) Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente vallados. 

13) Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de tráfico 
pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente. 

14) Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las excavaciones. 

3.1.6 Carteles y anuncios 

Inscripciones en las obras 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, 
éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Administración y en su defecto las que dé el 
Director de Obra. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, en los 
lugares y de las características indicadas por la Dirección de Obra. 

El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por cuenta del 
Contratista. 

3.1.7 Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua, gas o 
alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, 
servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles 
transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista por 
su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares afectados, la 
protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquel servicio. Estas operaciones no serán 
objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas 
precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización previa de los 
servicios afectados. 

En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección de la obra 
proyectada el Contratista lo notificará a sus propietarios (Compañía de servicios, Municipios, particulares, 
etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y reposiciones de los mencionados servicios, que 
deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí 
serán objeto de abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, etc., expresamente 
recogidas en el Proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por 
bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a operaciones de 
apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de zanjas, como consecuencia de la existencia de 
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propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, 
por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o 
por la inmovilización temporal de los medios constructivos implicados. 

3.1.8 Acciones previas a realizar 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el 
Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las 
propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, acompañado 
de fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad a juicio del Ingeniero 
Director, se levantará acta notarial de la situación previa de dichas propiedades antes del comienzo de los 
trabajos. 

 Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas con las obras 
del Contrato, aun cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 
teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

3.1.9 Modificaciones de Obra 

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, Ley de Bases de Contratos del Estado, Reglamento de Contratación de Obras del 
Estado y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, de forma 
particular en los artículos: 51, 54, 63, 93 RCCL; 44, 48, 50, 52 LCE; 130, 146, 147, 149, 150, 153, 157 RCE 
y 59, 62, 63 PCAG. 

3.1.10 Obras defectuosas, no ordenadas o mal ejecutadas 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de obra en el Libro de 
Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las 
responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su 
demolición y correcta reconstrucción. 

Si la unidad de obra, pese a sus defectos, pudiera cumplir su función, el Contratista, previa autorización 
expresa de la Dirección de obra, podrá optar por mantener lo construido con reducción en el precio de abono 
en proporción triple (para el total de la unidad concluida) de la que representa el defecto con respecto a la 

especificación, y siendo acumulables las reducciones de precio pos posibles defectos concurrentes. El límite 
de deducción será el cien por ciento (100%) del precio de la unidad. 

3.1.11 Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de obra y no incluidas en Presupuesto se ejecutarán de 
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o las que se remite, y en su 
defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones del Director de obra. 

Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro Nº 1 caso de estar incluidas en él o de existir algún precio de 
unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer con varios precios incluidos. 

3.1.12 Retirada de materiales empleados 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la retirada de los 
materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

3.1.13 Paralizaciones de obra 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de obra, debiendo ésta 
estar debidamente razonada, podrá ordenar la paralización temporal de las obras por causa de operaciones 
de control de tráfico, inclemencias climáticas u otras causas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna ni 
a petición de indemnización por parte del Contratista. 

3.1.14 Vigilancia de las obras 

El Director de obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal y 
estableciendo las funciones y controles a realizar 

3.2 Demoliciones y desmontajes 

3.2.1 Demolición de pavimentos 

3.2.1.1 Definición 

Comprende el conjunto de operaciones necesarias para la demolición de los pavimentos de hormigón, de 
adoquín, o en su caso bituminoso, existentes, con la carga y el transporte de escombros a vertedero. 
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3.2.1.2 Ejecución de las obras 

Para los pavimentos de hormigón nuevos a ejecutar, se realizará la demolición total del pavimento en todo su 
espesor. Se procederá a demoler el firme mediante martillos hidráulicos o neumáticos, carga de escombros y 
transporte a vertedero. 

Las demoliciones de pavimentos bituminosos serán totales, empleándose los mismos medios que para las 
demoliciones de los pavimentos de hormigón. 

Otras demoliciones se corresponden a macizos u obras de fábrica. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos. 

3.2.1.3 Medición y abono 

La demolición de pavimentos de hormigón se medirá por metros cuadrados (m2) con un espesor 
determinado y diferenciando si se trata de una demolición total o parcial. La demolición incluye el corte 
perimetral con sierra mecánica, en caso necesario. 

El precio será invariable sea cual sea el procedimiento de demolición utilizado. 

Se medirá y abonará incluida conforme a los precios del Cuadro de precios Nº 1. 

-M. Demolición de bordillo, carga y transporte de material demolido a vertedero o gestor autorizado hasta 
una distancia de 10 km. 

-M2. Demolición de firme y pavimentos existentes de hormigón, cualquier  tipo y espesor, acerados, isletas, 
etc. Desescombro, carga y transporte del material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una 
distancia de 10 km. 

En el caso de macizos u obras de fábrica de hormigón se emplearán estos precios. 

-M3. Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado, colectores, incluso desescombro, carga y 
transporte del material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia de 10 km. 

-M3.  Demolición manual de fábrica de hormigón armado, desescombro, carga y transporte del material 
demolido a gestor autorizado, hasta una distancia de 10 km. Medido el volumen aparente. 

-M. Demolición de cerramiento tubular existentes, corte de los tubulares y zuncho, demolición del zuncho. 
Desescombro, carga y transporte del material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia 
de 10 km. 

3.2.2 Demolición de canalizaciones, pozos y arquetas 

3.2.2.1 Definición 

Comprende el conjunto de operaciones necesarias para la demolición de canalizaciones, los pozos y arquetas, 
carga y transporte a vertedero. 

3.2.2.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de desmontaje se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos. Los pozos y arquetas se demolerán hasta la cota inferior de la explanación, rellenándose el hueco 
que quede bajo la explanación con suelo seleccionado o material granular, compactado al 95% del P.N. 

3.2.2.3 Medición y abono 

La demolición de canalizaciones y arquetas de pequeñas dimensiones se consideran incluidas en la 
excavación de la explanación, tan solo se considerarán en este artículo aquellas de dimensiones en planta 
iguales o mayores a 1,00 m2/m o tuberías de drenaje importantes. El relleno de las arquetas se encuentra 
incluido en el precio de la demolición. 

Otras canalizaciones se medirán como demoliciones de hormigón en masa, midiéndose el volumen aparente. 

Se medirá y abonará incluida conforme a los precios del Cuadro de precios Nº 1. 

3.2.3 Desmontajes 

3.2.3.1 Definición 

Comprende el conjunto de operaciones necesarias para el desmontaje diferentes, desde cerramientos, 
báculos de alumbrado, carteles y otros. Algunos de estos elementos que sean reutilizables habrán de 
volverse a montar, o bien se llevarán a los almacenes de la Propiedad. 

3.2.3.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de desmontaje se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes y sobre los elementos desmontados, 
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de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 

3.2.3.3 Medición y abono 

El desmontaje se medirá por unidades o bien por metros lineales en el caso de cerramientos. 

El precio será invariable sea cual sea el procedimiento de desmontaje utilizado. 

Se medirá y abonará incluida conforme a los precios del Cuadro de precios Nº 1. 

-M. Levantado y desmontaje de vía única existente, contracarriles incluidos, p/p de demolición de pasos a 
nivel,  

-Ud. Desmontaje de cartel de señalización, formado por lamas de acero, acopio y transporte de las lamas a 
nuevo emplazamiento. Corte de postes de sustentación y retirada de la cimentación. 

-Ud. Desmontaje y montaje de báculo (entre 8 y 12 m de altura) y luminaria existente a nueva ubicación, 
incluso cimentación, pernos de anclaje, arqueta de paso de 40x40 cm con tapa metálica de acero tipo C-250. 
Todo el conjunto montado y conexionado, totalmente instalada y probada. 

3.3 Acondicionamiento del terreno 

3.3.1 Desbroce del terreno 

3.3.1.1 Definición 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. 

3.3.1.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. La Dirección de Obra designará y 
marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la 
obra. 

En la tala de árboles de gran tamaño, se troceará previamente la copa de manera que no puedan producir 
daños si caen al suelo. 

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. Los restantes 
materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección de Obra de la forma y 
en los lugares que aquél proponga. 

Se contempla esta unidad en la zona no pavimentada, según la siguiente unidad. 

-M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso destoconado, arranque, carga y 
transporte a vertedero o gestor, hasta una distancia de 10 km. 

-Ud. Tala y transporte de árbol de gran porte , eliminación del tocón restante, carga y transporte de material 
a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 10 km. Medidas las unidades realmente ejecutadas. 
Los ejemplares a talar se marcarán después de haber realizado el replanteo y la zona de ocupación, se 
contara con el visto bueno de los servicios de jardinería del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 

Otra actividad es la limpieza y retirada de gravillas, manta antivegetación, césped artificial aprovechables, y 
se dispondrán donde el Director de Obra disponga dentro del recinto de obra. Se medirán y abonarán según 
la siguiente unidad de obra. 

-M2.  Despeje y limpieza por medios mecánicos y manuales de las zonas ajardinadas, retirada de la gravilla 
ornamental, fieltro antivegetación, césped artificial y recogida para su posterior utilización. Medida la 
superficie ejecutada.  

3.4 Terraplenes y rellenos 

3.4.1 Empleo 

3.4.1.1 Uso por zonas. 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado de materiales de relleno y terraplenes 
de este pliego se utilizarán en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado 
se indican. 

3.4.1.1.1 Coronación. 

Se utilizarán suelos seleccionados. 

3.4.1.1.2 Cimiento. 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las condiciones de 
drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su 
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puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en 
obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

3.4.1.1.3 Núcleo. 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a cinco (CBR ≥5), según UNE 103502. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir 
condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda 
desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de 
las Obras. 

3.4.1.2 Grado de compactación. 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o 
el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de 
omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos 
expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. También se utilizará como referencia el Próctor 
normal en el cimiento y núcleo de terraplén.  

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo indicado en el 
punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea inferior:  

 En la zona de coronación, al noventa y ocho (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado.  

 En las zonas de cimiento, núcleo al noventa y cinco (95%) por ciento por ciento (100%) de la 
máxima obtenida en  el ensayo Proctor Normal, respectivamente.  

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores mínimos, 
superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en 
función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

3.4.1.3 Humedad de puesta en obra. 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:  

 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en este Pliego.  

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por ejemplo 
expansividad o colapso).  

La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la puesta en obra 
(condiciones climáticas y manipulación).  

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente después de 
la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los 
valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos 
dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los correspondientes 
a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo 
Próctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad, se 
usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las 
condiciones del material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición 
anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como 
aumentando la energía de compactación. 

3.4.2 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos en que se 
especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y 
compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las Obras. 

3.4.3 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.4.3.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de acuerdo con 
lo estipulado en, "Desbroce del terreno" y, "Excavación y préstamos" de este Pliego, el desbroce del citado 
terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

El asiento de terraplén se compactará al 95 % del Proctor Normal. 
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Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra 
vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden 
dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su 
presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de suelos 
orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de 
movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el 
Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y profundidad 
especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo terraplén, se 
escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las 
indicaciones relativas a esta unidad de obra, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del 
terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o láminas geotextiles 
que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán éstos, mediante 
banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. 

Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director 
de las Obras. Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua 
superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, 
mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto 
para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se construirán, de acuerdo 
con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las 
deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio definidas 
en el Proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto, 
excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha 
pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 
m). 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno de 
acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con 
facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la presencia de 
agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en 
el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie de 
terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta 
el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo 
que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y 
otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 

3.4.3.2 Extensión de las tongadas. 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando 
los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de 
tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente 
con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que 
la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las 
Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, 
y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se 
procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 
correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas 
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de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el 
Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de 
escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de tierras y 
extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal 
de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo cual, 
se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del 
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

3.4.3.3 Humectación o desecación. 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se efectuará 
esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 
préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para 
asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 
adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

3.4.3.4 Compactación. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 3.3.1.2 y3.3.1.3 de 
este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras causas, no 
puedan compactarse con los medios habituales tendrán la consideración de rellenos localizados y se estará a 
lo dispuesto en, Rellenos localizados a continuación. 

3.4.3.5 Control de la compactación. 

3.4.3.5.1 Generalidades. 

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple las 
condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 3.3.3.4 de este artículo así 
como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad 
sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", a través de 
determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los 
correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras 
podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades 
geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). 

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación de una tongada es 
aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:  

 La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en el 
Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites 
establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo 
indicado en el apartado 3.3.3.5.4 de este artículo.  

 El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) 
según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se 
disponga, el siguiente:  

 En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ³ 50 MPa) para los suelos 
seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ³ 30 MPa) para el resto.  

 En coronación, cien megapascales (Ev2 ³ 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta 
megapascales (Ev2 ³ 60 MPa) para el resto.  

 En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo 
de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer 
ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K = 2,2).  

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa 
autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y módulo de 
deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el 
método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán 
quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y 
compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en 
esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y 
relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de 
tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos complementarios para la 
comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo (como los 
ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total 
o intersticial, etc.). 
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3.4.3.5.2 Ensayos de referencia. 

3.4.3.5.3 a) Ensayo de compactación Próctor: 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal (UNE 103500) o el 
Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se 
considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado. 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean 
similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de 
tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:  

 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado de materiales de terraplenes y 
rellenos.  

 Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al 
tres por ciento (3%).  

 Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al dos 
por ciento (2%).  

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad seca máxima y de 
la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. Se 
determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado 3.3.3.5.4 de este artículo. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3). En caso 
contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan agruparse de la 
forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método 
de control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del 
ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o el 
método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

3.4.3.5.4 b) Ensayo de carga con placa: 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga con placa. 
Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al 
tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos 
centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, 
por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma indicada, en 
cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo 
ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga. 

3.4.3.5.5 a) Definición de lote: 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que 
resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios:  

 Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos 
metros (500 m).  

 En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) y en el 
resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén es de menos de 
cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando 
siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la 
calzada y los rellenos localizados según lo definido en Rellenos localizados de este pliego.  

 La fracción construida diariamente.  

La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y procedimiento de 
compactación.  

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, siendo por 
tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

3.4.3.5.6 b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:  

 Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 
definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.  

 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien metros 
(100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada 
uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.  

 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa según NLT 
357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las Obras 
podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada 
lote, como puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos 
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valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al 
menos, cada cinco (5) lotes.  

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones de 
densidad y grado de saturación exigida, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de 
las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de 
material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena 
UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de alto rendimiento como los 
métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus 
resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser 
realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 3.3.3.5.3 a) de este artículo y 
se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los 
ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la densidad y 
humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

3.4.3.5.7 Análisis de los resultados. 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia definidos 
en el apartado 3.3.3.5.2 de este artículo. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra habrá de 
cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular en sus apartados 3.3.1.2, 3.3.1.3 
y 3.3.3.4. Además al menos el sesenta por 100 (60 %) de los puntos representativos de cada uno de los 
ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de 
validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más 
de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el 
Proyecto o por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado según el 
caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en 
el Proyecto o en su defecto en este pliego. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 3.3.1.3 de este artículo y salvo indicación en contra del 
Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia correspondientes a 
humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de la óptima. En el caso de suelos 
expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los correspondientes a 
humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

Sr =  w · (Ps / Pw) · [ Pd / (Ps-Pd)] 

y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 

Pd = Ps· { Sr/ [ w · (Ps/Pw)+Sr ] } 

dónde:  

 Sr = Grado de saturación (%).  

 w = Humedad del suelo (%).  

 Pd = Densidad seca (kg/m3).  

 Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 1.000 kg/m3).  

 Ps = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m3).  

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la cual la 
muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e 
incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 3.3.3.5 de este artículo o los 
valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de 
placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

3.4.4 Limitaciones a la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y 
compactación del relleno. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del 
tráfico. 

3.4.5 Medición y abono 

Los terraplenes y rellenos se abonaran en metros cúbicos m3, aplicando los precios correspondientes de los 
Cuadros de Precios, a los volúmenes obtenidos por aplicación como máximo de las secciones tipo, no 
abonándose los que se deriven de excesos en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a 
realizar estos rellenos a su cargo y en las condiciones establecidas. En los precios citados están incluidas 
todas las operaciones necesarias para la buena realización de estas unidades de obra, incluso el refino de la 
explanación y taludes; así como la parte proporcional de preparación del asiento de terraplén, refino y 
compactación de éste. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-M. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación 
y compactación. Totalmente terminado. 

3.5 Rellenos localizados 

3.5.1 Definición. 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. Salvo autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a 
las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 
superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de 
la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

3.5.2 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 

Se procederá igual que para el relleno en terraplenes. 

3.5.3 Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en 
contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 
compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de 
la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que 
sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno 
junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado 
de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del 
lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la 
terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y 
siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las 
estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la 
resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo 
cual el material drenarte estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
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Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el 
Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la 
máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior 
al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las 
zonas contiguas del relleno. 

3.5.4 Relleno de zanjas para instalación de tuberías. 

3.5.4.1 Definición y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una vez 
instalada las tuberías. 

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 

a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno de 
acabado, el firme o la tierra vegetal. 

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o un firme para 
circulación rodada. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales de apoyo de las 
tuberías que se encuentran indicadas en el apartado correspondiente a zahorras.. 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados. 

El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un grado de compactación 
superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas sobre ella. 

Donde sea previsible la aparición del nivel freático se colocará en el fondo de la zanja una capa de 60 cm de 
material pétreo que permita el trabajo sobre esta superficie. 

3.5.4.2 Condiciones y ejecución de los trabajos 

3.5.4.2.1 Condiciones generales.  

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se encuentren en 

condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar para su ejecución, y una 
vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de aguas superficiales o 
subálveas, se derivarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde se vaya a 
construir el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 
arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá una 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, y se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 
Contratista. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

3.5.4.2.2 Ejecución del relleno de protección. 

Este tipo de relleno será al menos tolerable, se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 
(30 cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se 
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ejecutará por tongadas de 15 cm., compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una 
densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Próctor normal. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario 
para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. 

El material de esta zona no se podrá colocar con buldózer o similar ni podrá caer directamente sobre la 
tubería. 

3.5.4.2.3 Ejecución del relleno de cubrición. 

Esta fase consistirá en el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 cm.) por encima de la 
generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las secciones 
tipo, o según se determine en el replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas 
apisonadas de 20 cm., con los suelos adecuados o de préstamo que cumpla las condiciones de suelos 
adecuados para terraplenes, que se encuentren exentos de áridos o terrenos mayores de 10 cm. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 90% de la obtenida en el ensayo 
Próctor normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación existente, y 
ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la tubería. 

La utilización de medios pesados de extendido y compactación, no se permitirán cuando la altura del 
recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a 1,50 
m. 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia excavación o de 
préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto, el que señale el Director de Obra. 

3.5.4.2.4 Ejecución del relleno de acabado. 

Este relleno será relleno seleccionado se utilizará en los 50 cms superiores de la zanja para aquellos casos en 
que no se vaya a disponer de firme o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión reunir un mínimo de 
capacidad portante ante posibles cargas o paso de maquinaria por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación o de préstamos, 
compactándose hasta una densidad seca no inferior al ciento (100)% de la obtenida en el ensayo Próctor 
normal. 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 
expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 
dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida 
en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno 
parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa 
aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del 
relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de 
quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado 
de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 
tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 
pseudo paralelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 
%) del Próctor modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de 
compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de 
zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso 
contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en 
ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este 
Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas 
y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación 
exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una 
solución alternativa sin sobrecoste adicional. 
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3.5.5 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su compactación. 

3.5.6 Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonaran en metros cúbicos m3, aplicando los precios correspondientes de los 
Cuadros de Precios, a los volúmenes obtenidos por aplicación como máximo de las secciones tipo, no 
abonándose los que se deriven de excesos en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a 
realizar estos rellenos a su cargo y en las condiciones establecidas. En los precios citados están incluidas 
todas las operaciones necesarias para la buena realización de estas unidades de obra. 

-M3. Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de préstamos, extendido, 
humectación y compactación hasta el 95 % del PN. Realizado en tongadas de 20cm. Medido el volumen 
ejecutado.  

-M3. Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la obra, extendido, 
humectación y compactación hasta el 95 % del PN. Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen 
ejecutado. 

Para los colectores de drenaje se ha previsto la realización de la cama, arriñonado y cubrición con hormigón 
en masa tipo HM-20, este no será objeto de abono independiente, encontrarse repercutido en el metro lineal 
de tubería. 

3.6 Excavaciones 

3.6.1 Definición 

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de obras de 
fábrica, asentamiento de caminos, etc. hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en 
desmonte con taludes hasta la plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los productos resultantes 
de la excavación en el lugar de acopio, empleo o vertedero, incluso, en este caso, el canon de vertido. 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto se consideran en un solo tipo de terreno sin 
clasificar. 

3.6.2 Sobreexcavaciones a cielo abierto 

Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la ejecución de la obra y que 
no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista al realizar la obra con métodos inadecuados y sin 
adoptar las debidas precauciones. 

El coste de las sobreexcavaciones está repercutido en el precio del m3 de excavación correspondiente. 

3.6.3  Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación ajustándose a 
las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o Replanteo o que se indiquen por la Dirección de 
Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación 
para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales 
y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, drenaje del aluvial arcilloso, etc. 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las condiciones 
requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en los planos. 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación 
y cuya utilización en rellenos y otros usos no esté prevista. 

Los taludes de los desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la excavación y posterior 
continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de 
daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este 
sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en núcleos 
habitados, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aun cuando 
no fuese expresamente requerido para ello por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras 
por parte de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se expresan en los 
planos, salvo que por orden de la Dirección de Obra se autorice el aumento de la excavación para reducir la 
inclinación de los taludes. 
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Todo exceso de excavación que el Contratista realice, ya sea por error, o defecto en la técnica de ejecución, 
deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma 
que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni el relleno prescrito. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los datos de los 
planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) metros, el Contratista deberá solicitar de la 
Dirección de Obra la definición del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista 
eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias 
necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las 
instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 

3.6.4 Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

- En las excavaciones en tierra la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso 
la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, 
debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, terminando la 
excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a las cunetas. 

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros 
en más o en menos. 

- En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de 
hasta cinco (5) centímetros en más o en menos, debiendo en ambos casos quedar la superficie 
perfectamente saneada. 

3.6.5 Excavación en zanjas y pozos 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías, 
canalizaciones y pozos para el emplazamiento de obras de fábrica. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, entibación en caso necesario, carga, transporte y 
descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero, incluyendo en este 
caso el canon de vertido, no siendo de abono los excesos sobre taludes 3 vertical / 1 horizontal. 

En general la ejecución de estas obras seguirá la Norma NTE-ADZ. 

El contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad 
señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá 
modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un 
apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para la cimentación, 
y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga 
de la excavación y que no tenga prevista su utilización en otros usos. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma cinco (1,5) m del 
borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación 
será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones de 
desmonte y zanjas de paredes no verticales. 

3.6.5.1 Tolerancias 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos de Proyecto. 

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco centímetros en terreno suelto o de 
tránsito y de diez centímetros en roca, siempre por debajo de la rasante teórica. 

3.6.6 Medición y abono 

La excavación a cielo abierto y de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes, a 
los volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con la limitación a 
efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante 
determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos aun cuando estén 
dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los 
nuevos taludes antes de la ejecución, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 
ocasionen un menor rendimiento. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de 
limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aun cuando éstas cumplan las 
tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos y/o 
aumento de la calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones 
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definidas en los Planos del Proyecto y no hayan sido aceptadas previamente por escrito por la Dirección de 
Obra. 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia del 
procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

En el precio de las excavaciones se encuentran incluidas las pequeñas demoliciones que sea necesario 
realizar, conducciones, arquetas y que estén situadas sobre la subrasante de la excavación. El precio 
comprende también que parte de la excavación haya de ser sumergida. 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente serán de 
aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya realizando simultáneamente con la 
excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de 
la misma, se aplicarán los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo sin entibación. 

Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o cuajadas, serán de aplicación los 
precios correspondientes a las excavaciones de zanjas o pozos. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-M3. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. Medido sobre perfil. 

-M3. Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, en cualquier tipo de terreno; incluso entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a vertedero 
hasta una distancia de 10 km. 

3.7 ZAHORRAS 

3.7.1 Definición y alcance 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría del 
conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo. 

En esta unidad de obra se incluye: 

- La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de almacenamiento 
provisional, y desde este último, si lo hubiere, o directamente si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de 
los materiales que componen la zahorra artificial. 

- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en tongadas. 

- La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea necesario. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos por 
sección transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos de la 
explanación. Se nivelarán perfiles cada veinte (20) metros. 

3.7.2 Materiales 

En el capítulos 2.4 se definen las características de las zahorras artificiales. En la capa de base se empleará 
siempre zahorra artificial, dándose prioridad a la granulometría del huso ZA-25, los criterios de calidad 
cumplirán con las especificaciones señaladas en el artículo 2.4. 

3.7.3 Ejecución de las obras 

Superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 
además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras 
podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán 
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación 
se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ". 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la UNE 103501, podrá 
ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados 
en el tramo de prueba. 

Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre 
veinte y treinta (20 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación 
admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa 
siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave 
al material. 
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Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima en más de un (1) punto 
porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad 
igual como mínimo al 98% del ensayo Próctor Modificado, en capa de subbase y del 100% en capa de base. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán 
con los medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 
especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o procedencias y se haya 
autorizado la mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma 
que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas 
capas será tal que, al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones 
exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra 
maquinaria aprobada por el Director de la Obra, de manera que no se perturbe el material de las 
subyacentes. 

Limitaciones de la ejecución 

Antes del empleo de un tipo de material será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, 
para fijar la composición y forma de actuación del equipo de compactación y para determinar la humedad de 
compactado más conforme a aquellas. 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a los 
dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya completado 
su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable 
de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las 
indicaciones del Director de las Obras. 

3.7.4 Control de calidad 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 2.4 de este mismo Pliego.  

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en dos 
mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuera 
menor. 

La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de Humedad Natural, UNE-EN 1097-5, 
será de seis (6) para cada una de ellos. 

Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, 
tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos 
previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas UNE-EN 
1097-5. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de 
aceptación o rechazo. 

Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye el lote, no deberán ser inferiores a 
la obtenida en el ensayo Próctor Modificado realizado según la Norma UNE 103501. No más de dos (2) 
resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma NLT-357/86, que será a dos ciclos 
de carga-descarga, obteniéndose el módulo de deformación "E" para cada ciclo, debiendo superar en el 
segundo, los mil quinientos (1.500 kg/cm²).  La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y 
módulos especificados. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, previsto en los Planos para la capa de 
zahorra artificial, por defecto la tolerancia será de 15 mm. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se comprueba con una 
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la plataforma. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el Contratista, a su cargo. 
Para ello se escarificará una profundidad mínima de 15 cm, se añadirá o retirará el material necesario y de 
las mismas características y se volverá a compactar y refinar. 

3.7.5 Medición y abono 

La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio de la capa 
inmediatamente inferior. 
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La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las secciones tipo señaladas en los 
planos, o en su defecto, ratificadas por el Director de la Obra. 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios 
Nº 1. 

3.8  Hormigones 

3.8.1 Tipos y dosificación del hormigón 

Tipos de hormigón: 

Este artículo se refiere a los hormigones de tipo estructural, no a los hormigones a emplear en pavimentos.  

Los tipos de hormigón a emplear pueden ser cualquiera de los definidos en la norma EHE y definidos en los 
planos del proyecto. 

La dosificación del hormigón se realizará cumpliendo todos los límites establecidos por la EHE, (contenido de 
cemento, relación agua cemento, etc.) en función del hormigón exigido, cumpliéndose igualmente el tipo de 
consistencia (medido con cono de Abrams), y la limitación de tamaño máximo del árido. 

El uso de adiciones y aditivos deberá estar autorizado expresamente por la Dirección de Obra. 

3.8.2 Fabricación del hormigón 

El hormigón se fabricará en planta propia o central con certificado CC-EHE. 

3.8.3 Transporte y vertido del hormigón 

La carga desde la central de hormigón al sistema de transporte previsto se hará de tal forma que no se 
produzca segregación del hormigón. 

Se admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a sesenta minutos entre la 
carga del camión y la extensión del hormigón, y la capacidad que se acepta no será superior al 80% de la 
total fijada por el fabricante del equipo. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 1,5 m. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente que no se produzcan desecaciones 
en las amasadas durante el transporte. 

No se permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera, para corregir 
posibles problemas de transporte. 

3.8.4 Docilidad 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia mediante el Cono de Abrams (UNE 
7103). La exigencia para cada elemento estructural viene dada en su definición que aparece en los planos, 
debiéndose cumplir lo siguiente: 

Consistencia Asiento (cm) 

 Seca (S)   0 - 2 

 Plástica (P)   3 - 5 

 Blanda (B)   6 - 9 

 Fluida (F) 10 – 15 

 

Curado de hormigón 

Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 74 de la Instrucción EHE. 

Limitaciones de la ejecución 

Serán de aplicación las establecidas en la EHE. 

Puesta en obra de los hormigones 

No se hormigonará ningún elemento si la previa autorización por parte de la Dirección de Obra, una vez que 
se hayan revisado las armaduras colocadas en su posición definitiva. 

No se permitirá una altura libre mayor de 1,5 m de caída del hormigón en su colocación, ni que se produzcan 
movimientos en las armaduras con la consiguiente alteración de los recubrimientos. 

En vigas, pilares y muros, el hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de 
mezcla, hasta que se hayan compactado las masas anteriormente vertidas. Las fases de hormigonados 
deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
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El hormigón en cimentaciones podrá ser vertido directamente mediante conducciones apropiadas desde la 
profundidad del firme hasta la cota de la zapata, desde una altura no superior a 1,5 m sobre el nivel del 
hormigón fresco para evitar la disgregación de la mezcla. 

3.8.4.1 Hormigonado con lluvia 

No se iniciará ningún trabajo de hormigón mientras llueva intensamente. Si la lluvia se presentase durante el 
hormigonado, podrán continuarse los trabajos mientras no haya deslavamiento; en caso contrario, se 
suspenderá, estableciéndose una nueva junta de trabajo y cubriéndose toda la superficie no fraguada con 
toldos o plásticos.  Si por las circunstancias fuera necesario hormigonar con lluvia, se cubrirá toda la 
superficie donde se están hormigonando y las zonas ya hormigonadas.  Igualmente se protegerá de la lluvia 
el hormigón durante su transporte. 

3.8.5 Compactación 

Tal y como establece la instrucción EHE el hormigón se consolidará en todos los casos por medios adecuados 
a la consistencia de la muestra. En las losas de pavimentación se usarán además para la consolidación del 
hormigón reglas vibradoras. 

Cuando se termine la consolidación del hormigón, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias 
para evitar cualquier alteración en la superficie del hormigón por pisadas, rodaduras o vibraciones del 
encofrado hasta que el hormigón esté totalmente curado. Si por falta de consolidación aparecieran grietas 
y/o coqueras en cualquier lugar de la obra, la Dirección decidirá la reparación o demolición de la estructura 
afectada, rehaciéndose nuevamente a expensas del CONTRATISTA. 

3.8.6 Medición y abono 

Los hormigones se medirán por metro cúbico (m³), según tipos y las dimensiones indicadas en los planos. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o pasamuros, cuando éstos 
sean de diámetro inferiores a veinticinco (25) centímetros. 

Los precios incluyen el suministro de todos los materiales, incluso aditivos, y toda la maquinaria, medios 
auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso bombeo y puesta en obra de acuerdo 
con las condiciones de la presente especificación y curado. 

Se consideran incluidos en los precios las operaciones que sea precisa efectuar para limpiar, enlucir, 
abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 
superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

También está incluido en los precios el tratamiento de juntas de hormigonado y encofrados de las mismas. 

No se aceptarán reclamaciones por mayor volumen en las que se aduzcan fugas o abombamientos de 
encofrados ni cualquier otra causa que incremente el volumen proyectado. El precio del hormigón incluye su 
preparación, amasado, transporte, elevación, vertido, compactado, vibrado, curado, etc. tal y como se define 
en esta especificación. También se incluye en el precio, la elaboración de  muestras para ensayos a 
compresión y consistencia de cada unidad de fabricación de hormigón. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el adecuado 
vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

En este proyecto algunos hormigones estructurales forman parte como unidad auxiliar en otras unidades de 
las que forman parte, por lo que no son de abono independiente, tal es el caso de los pilotes, donde el 
hormigón se encuentra repercutido en el precio del pilote. En otros casos  se miden y abonan de acuerdo a 
los siguientes precios. 

-M3. Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IIa en cimentaciones y encepados; vibrado y curado. 

-M3.  Hormigón en regularización y limpieza  tipo HNE-15; extendido, vibrado y curado. 

3.9 Morteros de cemento 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento, aditivo 
impermeabilizante y agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por el Dirección Obra. 

3.9.1 Materiales 

Cementos tipo CEM I o CEM II de 35 Nw/mm2, árido fino para hormigones, agua y eventualmente aditivos. 
Será un aditivo líquido, que contenga plastificante, aireante y material hidrófugo. Estará exento de cloruros y 
será compatible con los cementos a emplear. El fabricante garantizará el mantenimiento de la resistencia a 
compresión de la masa. 

3.9.2 Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros 
de cemento Portland: 

M 25: De doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro/cúbico de mortero (250 kg/m3) y 
mil noventa litros de árido fino por metro cúbico de mortero (1090 l/m3).  
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M 45: De cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro/cúbico de mortero (450 Kg/m3)  
y  novecientos cincuenta litros de árido fino por metro cúbico de mortero (950 l/m3).  

M 60: De seiscientos kilogramos de cemento 35 por metro/cúbico de mortero (600 Kg/m3) y 
ochocientos cincuenta litros de árido fino por metro cúbico de mortero (850 l/m3). 

M 70: De setecientos kilogramos de cemento 35 por metro/cúbico de mortero (700 Kg/m3) y 
ochocientos litros de árido fino por metro cúbico de mortero (800 l/m3). 

Estas clasificaciones son indicativas, el Director de Obra podrá modificar tal dosificación, en más o en menos, 
cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y 
los ensayos oportunos. 

3.9.3 Fabricación y limitaciones de empleo 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. 

A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa 
tenga la consistencia adecuada para la aplicación en obra. 

El aditivo se incluirá según las especificaciones del fabricante. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato rechazándose todo aquel que haya empezado a 
fraguar, y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min.) que sigan a su 
amasado. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos aluminosos o cementos siderúrgicos 
sobresulfatados. 

3.9.4 Medición y abono 

La elaboración del mortero y su colocación se consideran incluidas en las unidades de la que forman parte, y 
por tanto no se abonarán por separado. 

3.10 Morteros y hormigones epoxi 

Se definen los morteros y hormigones epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 

3.10.1 Materiales 

Los áridos deberán de estar secos y limpios y a la temperatura conveniente dentro del margen permitido 
para cada formulación. El tamaño máximo del árido no excederá de 1/3 de la profundidad media del hueco a 
rellenar, ni contendrán partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE. En el caso de hormigones no se utilizarán 
áridos de tamaño superior a los 25 mm. Tanto el árido fino como el grueso cumplirán con las especificaciones 
recogidas en la Instrucción EHE. 

3.10.2 Tipos y dosificaciones 

Los morteros fabricados con resina cumplirán los siguientes requisitos: 

- Resistencia compresión  500 Kp/cm2 a 7 días s/UNE 80-101. 

- Resistencia a flexotracción 75 Kp/cm2 a 7 días s/UNE 80-101. 

- Absorción de agua menor del 1% a 7 días y 25%. 

 

Propiedades R. epoxi morteros y hormigones 

Resistencia a compresión (Kp/cm2) ...................... 

Módulo de deformación a compresión 
(Kp/cm2)............................................................
.... 

Resistencia a la flexotracción (Kp/cm2) ………… 

Resistencia a la tracción (Kp/cm2) ………………... 

Alargamiento de rotura (%) ……………………….. 

Coeficiente de dilatación térmica lineal Por °C…... 

Absorción de agua en % a7 días, a 25°C.………. 

550-1.000 

 

20-100 x 103 

280-480 

90-140 

0-15 

25-30 x 10-6 

0-1 

 

Con carácter preliminar la proporción en peso del árido/resina estará comprendida para los morteros entre 3 
y 7, y para los hormigones entre 3 y 12. 
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3.10.3 Fabricación y limitaciones de empleo 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. Se respetarán las instrucciones del fabricante. 

3.10.4 Medición y abono 

La elaboración de resinas y morteros epoxi y su colocación se consideran incluidos en las unidades de la que 
forman parte, y por tanto no se abonarán por separado. 

3.11 Acero para armar B-500 S 

Se consideran en este artículo las armaduras pasivas utilizadas como refuerzo del hormigón, tanto en barras 
como en mallas electrosoldables. 

3.11.1 Materiales 

Se definen en el artículo 2.19 Se utilizará acero de alta adherencia en barras tipo B-500 S y en mallas 
electrosoldadas tipo B-500 T. cumplirán con lo establecido en la norma EHE y definidos en los planos del 
proyecto. 

3.11.2 Colocación de las armaduras 

El Contratista realizará los correspondientes cuadros y esquemas de despieces de armaduras y los someterá 
a la aprobación de la Dirección de Obras. 

La armadura deberá colocarse de acuerdo con los planos y fijarse con alambre de acero negro recocido, para 
evitar desplazamientos. 

En el ferrallado de las armaduras se cuidarán las longitudes de anclaje y solapos precisos, así como los radios 
de doblado, según la norma EHE. 

Las armaduras deberán estar limpias de barro, aceite, gasoil y materias extraídas antes de  la  colocación del  
hormigón. Para obtener los recubrimientos pedidos, se emplearán separadores de plástico  y/o mortero 
autorizados por la Dirección. 

3.11.3 Medición y abono 

Las armaduras se medirán sobre plano, en kilogramos (kg). Se adoptarán los pesos unitarios indicados por 
los fabricantes en sus catálogos para cada diámetro y tamaño de barras, las longitudes y solapes son los que 
se indican en los planos. No se admitirá ninguna adición por laminación, manipulación, fabricación, u otro 
concepto en el peso del acero a suministrar. 

Los precios unitarios de armaduras incluyen: 

- Suministro, transporte, corte, doblado, manejo, colocación y fijado en las posiciones requeridas y en los 
diámetros indicados en los planos, incluso alambres de atado, soldaduras, tolerancias, elementos de sujeción, 
calzos, espaciadores, así como tacos o barras necesarios para colocar y/o nivelar. 

- Los solapes no indicados en los planos. 

- Las pérdidas por manejo, ensayos, etc. 

- Se consideran también incluidas en el precio unitario de la armadura todas las operaciones de limpiado y 
raspado con cepillo de alambre para eliminar antes de la colocación, las cascarillas de laminación, suciedad, 
grasa y cualquier otra materia perjudicial que la D.O. considere. 

- En el caso de malla metálica (la cual se medirá neta), se incluye en su precio por kg. todos los solapes 
extremos y de costados, alambres de atado, soportes y calzos, recortes y desperdicios, tacos para nivelación 
y posicionado de acuerdo con los planos, etc. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el Contratista, 
así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos, separadores, soportes, alambre de 
atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia, realice y no se encuentren acotados en los planos. 
Tampoco serán de abono los solapes no especificados en los planos, que se consideran incluidos en el precio. 

Puede formar parte como unidad auxiliar de otros precios, en cuyo caso no es de abono independiente. 

Se abonará conforme al precio establecido en el Cuadro de precios nº 1. 

-Kg. Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 

En el caso de la armadura para pilotes y debido a la mayor necesidad de atado y soldaduras se empleará este 
otro precio. 

-Kg. Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en pilotes, i/ corte y doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.p. de atado con alambre recocido, soldaduras y separadores. 

3.12  Encofrados 

3.12.1 Encofrado 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 
para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de 
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cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y 
especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 
esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 
de los encofrados correspondientes. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever 
en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la 
compactación del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y 
vertical no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 
adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por 
otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se 
originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien acabadas, 
colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán imperfec-
ciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta incluyendo 
tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, número 
de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de 
Obra podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 
aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar 
la continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción, irán completa-
mente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y elementos de gran superficie, llevarán berenjenos 
en las mismas. Cuando el acabado debido al encofrado no quede estéticamente correcto por la necesidad de 
utilizar medios paneles y siempre que la Dirección de Obra lo ordene por razones de estética, se utilizarán 
berenjenos y/o vierteaguas. 

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios para que lo atraviesen 
las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando se prevea la 

utilización de juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta se colocará de tal forma 
que la mitad de la misma pueda fácilmente ser separada del hormigón sin daño. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento 
y se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los agujeros 
dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con 
mortero en la forma que indique la Dirección de Obra, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento 
expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 
proyecto. Asimismo, en las estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los 
encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma 
que puedan extraerse ambos extremos y no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a 
una distancia del paramento menor de veinticinco milímetros (25 mm). El Contratista no tendrá derecho a 
percibir cantidad alguna por la realización de estas labores complementarias. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de 
desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o suplemento de uso la 
utilización de estos productos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso de 
gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la presentación a la 
Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria, con indicación expresa de las 
características del mismo, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios auxiliares y 
personal necesario, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de 
obra, etc. 

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos semanas a partir de la fecha 
de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien aceptando la propuesta, rechazándola o 
indicando sus comentarios. 

La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 
ofertado, sea cual fuere la misma. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre juego de las 
juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 
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3.12.2 Desencofrado 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula 
expresada en el Artículo 75 de la Instrucción EHE. La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados 
con cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones 
ordinarias. 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan alcanzado la 
resistencia suficiente para resistirlas. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos 
análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) del 
mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al 
caer desde gran altura. 

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo antes posible, 
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

El tiempo de desencofrado para los distintos elementos de hormigón será por lo menos el indicado en la tabla 
75 de la EHE. 

3.12.3 Medición y abono 

Los encofrados se medirán en metros cuadrados m2 de la superficie real en contacto con el hormigón. Se 
debe considerar incluido en el valor ofertado los cortes, apeos, conectores, separadores, latiguillos, 
berenjenos, puntales, anclajes, embebidos de acero, etc., así como los materiales y trabajos necesarios para 
desencofrar o mantener los moldes en su posición. 

Los precios del encofrado incluyen: 

- Materiales, fabricación, soportes, apeos, andamios, arriostramientos, tornillos, abrazaderas, 
clavos, berenjenos, pasatubos y todas las fijaciones precisas, cualquiera que sea el espesor de 
hormigón. 

- Aceites o pinturas especiales para desencofrados, así como la limpieza, reparación y puesta a 
punto precisa para su posterior uso y repasado; pequeños listones y cortes con sus consecuentes 
desperdicios. Los berenjenos para la formación de chaflanes en los cantos o de goterones en losas o 
vigas. 

El encofrado de superficies denominadas como “cara vista”, para proporcionar un buen acabado, incluye el 
tratamiento de la superficie del encofrado, los desencofrantes precisos y el tratamiento de la cara vista del 
hormigón de acuerdo con las especificaciones. 

Está incluido en el precio unitario de cada elemento el encofrado empleado para formación de huecos, 
canaletas, hendiduras, etc. Se descontarán los huecos superiores a 1 m². 

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, los berenjenos y 
cuadradillos para achaflanar aristas o regularizar juntas, los productos desencofrantes ni la utilización de 
encofrados deslizantes o trepantes, los andamiajes y soportes, así como los encofrados de juntas de 
construcción, estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines. 

Puede formar parte como unidad auxiliar de otros precios, en cuyo caso no es de abono independiente. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-M2. Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados considerando 50 posturas. 
Según NTE-EME. Medida la superficie realmente ejecutada. 

3.13 ESTRUCTURA METALICA 

3.13.1 Definición y condiciones generales 

Se define como estructura metálica la conformada por perfiles y chapas de acero laminado en caliente.  

3.13.2 Materiales 

El principal material es el acero laminado, bien en chapas o perfiles. El acero cumplirá con el especificado en 
el artículo 2.15 del presente P.P.T.P. Otros materiales son los electrodos para las soldaduras y eventualmente 
tornillos, ambos materiales cumplirán lo especificado en los artículos 2.16 y 2.17 de este pliego. 

3.13.3 Ejecución de las obras 

Secuencia de armado y soldeo 

Antes de iniciarse la fabricación, el constructor metálico, propondrá, por escrito y con los planos necesarios, la 
secuencia de armado y soldeo, que a juicio de sus conocimientos y experiencia sea la más adecuada, en función 
de las tensiones residuales y deformaciones previsibles. 

Estas secuencias se someterán a la Dirección de Obra para su discusión y aprobación. 

Armado en taller 

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada elemento se ajustan a 
las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán, o reharán todas las piezas que no permitan el 
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acoplamiento mutuo, sin reforzarlas, en la posición que hayan de tener, una vez efectuadas las uniones 
definitivas. 

En cada una de las piezas preparadas en taller se pondrá con pintura o lápiz grueso la marca de identificación 
con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos elementos. 

Asimismo, cada uno de los elementos terminados en taller llevará la marca de identificación necesaria 
(realizada con pintura) para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra. 

Para el armado en taller, las piezas se fijarán entre sí o a gálibos de armado, mediante medios adecuados 
que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente. 

Se permite emplear como medio de fijación, puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas 
a unir. 

El número y tamaño de estos puntos de soldadura será el mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad y se 
limpiarán perfectamente de escoria, cuidando que no contengan fisuras. 

Estos puntos de soldadura podrán englobarse en la soldadura definitiva si están perfectamente limpios de 
escoria y no presentan fisuras u otros defectos. 

Ejecución de uniones soldadas 

Juntamente con los planos de taller, el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra 
un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos: 

a) Cordones a ejecutar en taller y cordones a ejecutar en obra. 

b) Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo las 
deformaciones y las tensiones residuales. 

c) Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de las razones del 
procedimiento propuesto. Para la soldadura manual, se indicará la clase y diámetro de los electrodos, 
el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las 
posiciones de soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos. 

Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la calidad y diámetro del 
hilo, la calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad. 

d) Todas las uniones soldadas entre chapas con rigidizadores, serán con penetración total. 

e) Las soldaduras de uniones de chapas de almas y alas, así como los empalmes a tope de alas y almas, 
se ejecutarán en lo posible, con soldeo automático por arco sumergido. 

Con este método, se ejecutarán todas las uniones posibles de rigidizadores. 

Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina de soldeo automático se realizarán por soldeo 
manual con electrodos revestidos. 

En todas las soldaduras manuales a tope, deberán levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo menos, 
con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque dicha raíz sea inaccesible, se adoptarán 
las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir un depósito de metal 
sano en todo el espesor de la costura. 

f) El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán con procedimiento arco-
aire o buril automático, quedando excluido el empleo de amolado o cualquier otro sistema. 

g) Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y soldadores, en no cebar o 
probar el electrodo sobre el material de la estructura, realizándose el cebado del arco para la 
iniciación de las costuras soldadas en el interior de las uniones a soldar. 

Se tomarán los medios que aconsejen la buena práctica, tales como chapas de prueba, para el cebado del 
arco. 

h) Para el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la ejecución de las 
soldaduras de ensamble y en general en el curso de la fabricación e incluso en la carga y volteo de 
piezas, se prohíbe rigurosamente el empleo de puentes de chapa o soldeo de elementos auxiliares de 
unión que sea preciso puntear o soldar a la estructura. 

En taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe siempre que sea posible, en posición 
horizontal. Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las 
piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no 
obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

i) Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente adquieran humedad del 
medio ambiente. 

Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cuya humedad ambiente sea inferior al 50% y la 
temperatura se mantenga 10ª C por encima del ambiente de trabajo. 

j) Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa de recubrimiento 
en una anchura de 5 cm. en planos y de 3 cm en bordes. 
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k) No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a -5ºC. 

l) Con temperatura ambiente comprendida entre -5ºC y +5ºC, se precalentarán los bordes a soldar a 
100ºC 

m) Con temperatura ambiente, por encima de +5ºC, se soldará sin precalentamiento, para espesores 
iguales o inferiores a 20 mm pero se evitará la humedad, para lo cual se pasará la llama neutra de 
soplete por los bordes a soldar. 

n) Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura 
entre pasadas no será superior a 100ºC. 

o) El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la cualificación de los 
métodos de soldeo como durante la fabricación, se realizará con tizas termométricas con tolerancia 
de 1ºC sobre la temperatura a medir. 

En el caso de soldaduras a tope el sobreespesor de las mismas cumplirá las condiciones siguientes: 

- En espesores menores de 15 mm, la altura del sobreespesor no superará los tres (3) milímetros. 

- En espesores superiores a 15 mm la altura del sobreespesor no superará los cuatro (4) milímetros. 

3.13.4 Condiciones del proceso de ejecución 

El Contratista dispondrá en taller, de forma permanente mientras duren los trabajos, de un técnico, con 
suficiente experiencia, responsable de la ejecución de la estructura. 

Todos los soldadores que vayan a intervenir en los trabajos estarán calificados, y declarados aptos por un 
organismo oficial, para las posiciones de soldar en horizontal, vertical, cornisa y techo según la Normas UNE 
14.010 y 14.011. 

Toda soldadura ejecutada por un soldador no cualificado será rechazada, procediéndose a su levantamiento. 
En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio de la Dirección de Obra, el 
conjunto soldado será rechazado y repuesto por el Contratista. 

Planos de taller y de montaje 

Los planos de taller necesarios, serán realizados por el Contratista de acuerdo con los Planos y el presente 
Pliego de Prescripciones y serán aprobados por la Dirección de Obra. 

Los planos de taller contendrán en forma completa: 

p) Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura. 

q) Las contraflechas de vigas cuando estén previstas. 

r) La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de 
fuerza y de atado. 

s) El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación del procedimiento de ejecución. 

t) Las características y diámetros de los tornillos. 

u) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los bordes, el procedimiento, 
métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

v) Las indicaciones de mecanizado, tratamiento térmico, etc., de los elementos que lo precisen. 

w) Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario establecer. 

 

El Contratista confeccionará los planos de montaje necesarios. Uno de estos planos será de conjunto y en él 
se definirá el conjunto estructural. En el mismo se reflejarán todas las marcas de montaje de los conjuntos 
que vayan por separado a obra, perfiles, cotas necesarias, alzados, notas de construcción y montaje, detalles 
y cualesquiera otros datos que sean necesarios para que la estructura pueda montarse exclusivamente con 
este diseño. Si no pudiera hacerse en un solo plano, como se especifica anteriormente, se realizará este 
trabajo de conjunto en el menor número de planos posible. En particular el Contratista será responsable de 
fijar, en estos planos, las contraflechas necesarias para que, en obra, los elementos resultantes tengan la 
tolerancia que marcan los artículos correspondientes. 

El Contratista antes de comenzar su ejecución en taller, remitirá a la Dirección de Obra tres (3) copias de los 
planos de taller, quien devolverá una copia aprobada, y si se precisa, con las correcciones pertinentes. En 
este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos para su aprobación 
definitiva, sin que esta aprobación le exima de la responsabilidad que pudiera contraer por errores 
existentes. 

Si el proyecto se modifica durante la ejecución de los trabajos, los planos se rectificarán para que la obra 
terminada quede exactamente definida por estos planos. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los 
planos de taller, se harán con la aprobación de la Dirección de Obra y se anotará en ellos todo lo que se 
modifique. 
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Se harán constar en los planos y en sus cajetines todas las modificaciones introducidas y el alcance de las 
mismas. 

De los planos corregidos y aprobados le será suministrado por el Contratista a la Dirección de Obra un 
reproducible. 

Confrontación de planos y medidas 

El Contratista tiene la obligación de confrontar todos los planos del proyecto, informando previamente al 
comienzo de fabricación en taller de cualquier contradicción que hallara. 

Si no lo hiciera así, será responsable de cualquier error que hubiera sido susceptible de evitarse tomando la 
anterior precaución 

Homologación de materiales 

Antes de iniciarse el proceso de fabricación en taller, se realizará la homologación de los materiales de base y 
aportación a utilizar, en presencia de la Dirección de Obra, con arreglo a las exigencias de este Pliego. 

Preparación 

Se eliminarán por los métodos apropiados (cepillo, muela, etc.) los parches, grietas, fisuras y otros defectos 
superficiales de los productos laminados. Si esta acción da lugar al descubrimiento de defectos más 
importantes (inclusiones, sopladuras, pliegues, etc.) las medidas a adoptar serán decididas por la Dirección 
de Obra, salvo que el material, de forma "evidente", tenga que ser sustituido, en cuyo caso será retirado por 
cuenta del Contratista. 

Se prepararán las superficies de contacto de las diversas piezas de tal manera que, en el momento de 
presentarlas para su armado, el contacto sea correcto, para lo cual se eliminarán las rebabas y, solamente 
cuando sea preciso, las marcas de laminación en relieve. 

Enderezado 

El enderezado y aplanado de perfiles y chapas se realizará preferentemente en frío con prensa o máquina de 
rodillos. Si por razón excepcional fuese necesario realizarlo en caliente, se requerirá aprobación previa de la 
Dirección de Obra y se hará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de conformación. 

Corte y preparación de biseles 

El corte a realizar para la obtención de chapas y rigidaciones se ejecutará preferentemente con máquinas 
automáticas de oxicorte. Se permitirá el corte a cizalla de piezas del tipo de cartelaje secundario, y espesor 
menor de 12 mm. No se permitirá el corte mecánico de las chapas en el caso de acero patinable. 

La preparación de biseles para uniones soldadas se ejecutará con máquinas automáticas de oxicorte, 
procediéndose a la limpieza de rebabas antes del soldeo. 

Los cortes de las chapas y perfiles de la estructura se realizarán de forma que no queden ángulos entrantes 
con arista viva, a fin de evitar el efecto entalla. Los ángulos entrantes y los bocados se redondearán siempre 
en su arista, aunque no figure en los planos de taller el detalle correspondiente. 

Todas las entallas producidas, tanto en cortes rectos como biseles, con profundidad superior a 0,5 mm se 
esmerilarán para su eliminación. 

Los bordes oxicortados que posteriormente no vayan a ser fundidos en la operación de soldeo, se 
mecanizarán con piedra esmeril para eliminar el espesor del material afectado por la oxidación. 

El corte de los perfiles laminados, se ejecutará con sierra mecánica por arranque de viruta, quedando 
prohibida su ejecución por oxicorte manual o automático. 

Las superficies de los cortes para uniones a tope por contacto, se realizarán de manera que la transmisión de 
esfuerzos sea efectiva en toda la sección. 

Conformación 

Cuando las operaciones de conformación de chapas y perfiles (plegado o curvado) se realicen en frío, se 
respetarán los radios mínimos de plegado recomendados en la Tabla VI de la Norma UNE EN10025, a fin de 
evitar la aparición de grietas o fisuras. 

Cuando las operaciones de conformación se realicen en caliente, se ejecutarán a la temperatura de rojo 
cereza claro (950º/1050ºC), interrumpiéndose el trabajo cuando la temperatura del metal baje a rojo sombra 
(alrededor de 700ºC). Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del 
metal, ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

La determinación de las temperaturas de trabajo en caliente, deberá ser constatada por métodos eficaces 
(lápices termométricos). 

Marcado de piezas 

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán, para su identificación y 
armado, con las siglas correspondientes, en un recuadro. El recuadro y las siglas se marcarán con pintura 
amarilla. 

3.13.5 Control de Calidad  

Inspección de fabricación 
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La Dirección de Obra tendrá libre acceso a los talleres del Contratista para realizar la inspección de la 
estructura metálica, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal inspector. 

El constructor de la estructura metálica, deberá realizar el control de calidad de la fabricación, mediante 
ensayos destructivos, y no destructivos, poniendo a disposición del personal inspector de la Dirección de 
Obra cuanta información se desprenda de este control. 

La Dirección de Obra, podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar la calidad de la 
obra, estando obligado el constructor de la estructura metálica, a prestar las ayudas necesarias para la 
realización de los ensayos, que se consideren convenientes. 

En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 serán admisibles. Las 
calificaciones con 3, 4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva ejecución. 

Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del defecto, posición y 
características de la unión, solicitaciones, etc. 

En el curso de la fabricación de cada uno de los tramos de estructura, además de la inspección habitual que 
se realice por medios no destructivos, se obtendrá un testigo de fabricación por cada uno de los métodos de 
soldeo que se estén empleando. 

Siempre que la forma de construcción lo permita, la pieza testigo se colocará de apéndice en el extremo de la 
unión considerada, soldándose como si formase parte de ésta. La pieza testigo deberá estar bien sujeta para 
evitar deformaciones anormales. 

En caso de no poder colocarse como apéndice, se soldará aparte por los mismos operarios y con las mismas 
características de la construcción. 

Estos testigos serán ensayados de la misma forma indicada en el apartado: Recepción del material de 
aportación, para cada uno de los métodos de soldeo, siendo las exigencias las mismas que las indicadas en 
dicho apartado. 

Si los testigos no superasen las pruebas, se corregirán los parámetros que originasen los defectos 
observados. 

Es importante que estos testigos se obtengan al principio de la fabricación de cada tramo metálico para 
corregir los defectos que se pudieran observar. 

Las uniones soldadas a tope de las uniones principales serán radiografiadas requiriéndose como mínimo las 
siguientes cuantías: 

- Cordones de las celosías: Una radiografía por cada 10 uniones. 

- Montantes y diagonales celosías: Una radiografía por cada 20 uniones. 

Las uniones en ángulo de los elementos secundarios y los rigidizadores, serán controlados por lo general 
visualmente y si es necesario, se aplicarán partículas magnéticas o líquidos penetrantes para controlar las 
posibles fisuras. 

La inspección visual se realizará especialmente, sobre los siguientes aspectos: 

- Poros en los cordones. 

- Mordeduras 

- Desbordamientos 

- Control de la convexidad o concavidad de las soldaduras. 

- Otros defectos menores. 

Y la corrección de posibles defectos se realizará de la forma siguiente: 

Descripción del defecto Corrección 

Fisuras Saneado de las fisuras y nuevo cordón 

Poros y desbordamientos con 
arco-aire. 

Soldar de nuevo después de sanear, 
longitud mínima de saneado 40 mm. 

Mordeduras 
Saneado y depósito posterior de 

aportación, longitud mínima de saneado 
40 mm 

Concavidades y convexidades no 
previstas 

Amolado 

Otros defectos: entallas y estrías 
superficiales, hendiduras de límite 
de extensión; cebaduras de arco, 

etc. 

Amolado o saneado por arco-aire con 
posterior depósito de material de 
aportación. Se procurará que la 

longitud mínima sea superior a 40 mm. 

Corrección de posibles defectos en soldaduras 
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Las deformidades de las soldaduras serán corregidas por calor, no adoptando en ningún caso temperaturas 
de calentamiento superiores a 900 ºC. 

No se empleará agua o cualquier otro proceso para enfriar bruscamente. 

La inspección se realizará de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

- Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE 7.278 

- Ejecución en taller Normas MV-104-1966 e Instrucción EM-62. 

- Calificación de soldaduras. Norma UNE 14.010 

- Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE 14.011. 

- Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos de uniones soldadas con Rayos 
Roentgen y Gamma. Normas DIN 54111 y 54109. 

Tolerancias 

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las especificadas por las 
normas que se indican y demás especificaciones de este Pliego de Prescripciones. 

Acabado de la estructura 

Las piezas de la estructura una vez terminada su fabricación en taller, antes de su montaje, deberán ser 
obligatoriamente aprobadas por el inspector de la Dirección de Obra. 

Limpieza y pintura de las piezas en taller 

Una vez preparadas las barras para su montaje en obra, podrá procederse a la limpieza y posterior pintura 
de las superficies que lo requieran, de acuerdo con lo especificado en el Proyecto. Se dejarán perfectamente 
limpias de pintura las zonas correspondientes a las uniones soldadas en obra de los tramos, en una longitud 
de 30 cm al menos de los bordes de las costuras. 

En ningún caso se pintará la superficie de vigas y chapas en contacto con el hormigón, para favorecer la 
unión entre ambos. 

3.13.6 Medición y abono 

La estructura se medirá en kg de acero de estructura ya montada. os. Se debe considerar incluido en el valor 
ofertado la confección de los planos de detalle y taller, los cortes, uniones, apeos y todas las operaciones 
necesarias para el montaje correcto de la estructura. 

Las uniones, soldaduras, tornillería, tanto provisional como definitiva, tanto las realizadas en taller como en 
obra, transportes internos y externos para llevar la estructura a obra. 

En el precio del acero se incluye la parte proporcional del montaje definitivo y colocación de la pasarela en el 
sitio definitivo, cortes de tráfico y desvíos de tráfico, transferes, trabajos nocturnos, iluminación y otros 
necesarios. 

Así mismo se contempla la parte proporcional de apeos y apuntalamientos provisionales necesarios hasta el 
montaje definitivo. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-Kg. Acero laminado estructural S275JR y S275 J2 en chapas y perfiles laminados i/ p.p. de despuntes, corte, 
doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, transporte, posicionamiento y colocación en obra, 
fijaciones, apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El acero se suministrará con una primera capa 
de imprimación anticorrosiva.  Medido en la estructura totalmente montada; se incluye en el precio el 
montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 

- Kg. Acero laminado estructural S275 J2 en chapas y pernos de anclaje M 6.8 i/ p.p. de despuntes, corte, 
doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, mecanizados, transporte, posicionamiento y colocación en 
obra. El acero se suministrará con una primera capa de imprimación anticorrosiva.  Incluso p.p. de  mortero 
de alta resistencia para nivelación Medido en la estructura totalmente montada; incluso cortes de tráfico y 
trabajos nocturnos. 

El tratamiento anticorrosión y pintura se mediarán y abonarán por kg de estructura montada, de acuerdo al 
siguiente precio. 

-Kg. Estructura metálica pintada; con el siguiente tratamiento: limpieza y desengrasado, protección 
anticorrosión e imprimación con pintura epoxi de dos componentes tipo HEMPADUR QUATTRO 17634 similar 
o equivalente, en dos capas de 60 micras cada una y pintura de acabado en esmalte de poliuretano brillante, 
dos componentes tipo EMPATHENE HS 55610 similar o equivalente con 80 micras de espesor. Incluidos los 
repasos necesarios posteriores al montaje de la estructura en el sitio. 

-M2. Cierre lateral mediante enrejado metálico tipo celosía, según detalle de planos, pintado con esmalte de 
acabado de poliuretano brillante dos componentes EMPATHENE HS 55610 o similar 80 micras, incluido todos los 
medios auxiliares para su correcto montaje, uniones. Cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
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-m. Pasamos metálico conformado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 45 mm y 1 mm 
de espesor, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso de macizo de 16 mm de diámetro, 
separados cada 100 cm. Montaje en obra, Pintado de la cara inferior de la chapa con esmalte de poliuretano 
brillante, dos componentes tipo EMPATHENE HS 55610 similar o equivalente con 80 micras de espesor. 
Incluso sobrecostes por cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 

El piso de la pasarela se conforma con una chapa de acero de 8 mm de espesor, acabada con un tratamiento 
de resina epoxi que se miden de acuerdo a las unidades siguientes. 

-Kg. Acero laminado estructural S275JR en chapas laminadas i/ p.p. de despuntes, corte, doblado, montaje, 
uniones soldadas o atornilladas, transporte, posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, apuntalamientos y 
apeos provisionales necesarios. El acero se suministrará con una primera capa de imprimación anticorrosiva.  
Medido en la estructura totalmente montada; se incluye en el precio el montaje en obra, incluso cortes de tráfico 
y trabajos nocturnos. 

-M2. Pavimento multicapa de mortero epoxi antideslizante de 2 mm de espesor, (clase 2 UNE-ENV12633:2003), 
realizado sobre chapa metálica y comprendiendo las siguientes operaciones: limpieza y desgrasado de la chapa 
con aplicación de chorro de arena SA 2,5, aplicación de una capa de resina pura como puente de unión, 
aplicación de una capa de mortero epoxi de 2 mm de espesor y capa de acabado coloreado. El acabado 
presentará una textura rugosa antideslizante. La aplicación se realizará estando las superficies completamente 
secas. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Otros elementos metálicos de acabado son los siguientes: 

-M. Pasamos metálico conformado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 45 mm y 1 mm de 
espesor, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso de macizo de 16 mm de diámetro, separados 
cada 100 cm. Montaje en obra.  Incluso sobrecostes por cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 

-M. Cumbrera de remate sobre la estructura, de chapa de acero lacada de 1 mm de espesor, plegada con un 
desarrollo máximo de 50 cm. Color igual al de la estructura, fijación mediante tornillos, incluso p.p. de medios 
auxiliares, totalmente terminada. 

-M. Suministro, formación y colocación de peldaño de chapa metálica galvanizada, lagrimada, antideslizante, de 
5 mm de espesor, incluso pequeño material, calces, cuñas, soldaduras. Totalmente montados y terminados. 

3.14 CIMENTACIÓN POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO, 
MOLDEADOS IN SITU 

3.14.1 Definición y condiciones generales 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ", las realizadas mediante 
pilotes de hormigón armado cuya ejecución se efectúa perforando previamente el terreno y rellenando la 
excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 

 Se entiende como diámetro nominal, de un pilote de sección circular, el diámetro medio de la perforación 
realizada en la zona superior del pilote. Se considera como zona superior del pilote la que va desde su 
extremo superior hasta tres (3) diámetros por debajo del mismo. 

En el presente proyecto se emplearán pilotes de diámetro 550 y 650 mm, ejecutado en seco con barrena 
continua (CPI-8). La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

 Excavación del terreno. 

 Limpieza y tratamientos de fondo. 

 Montaje de jaulas de armadura. 

 Suministro de hormigón y hormigonado del pilote. 

 Colocación de armaduras con el hormigón aún fresco. 

 Descabezado del pilote. 

Todos los días antes de empezar los trabajos se han de revisar los aparatos de elevación, los dispositivos de 
manejo y de perforación. 

No se permitirá la perforación de un pilote a menos de tres diámetros (3 Ø) de distancia del centro de otro 
pilote que lleve menos de cuarenta y ocho horas (48 h) hormigonado. 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero o al lugar que designe la 
Dirección de las Obras, a medida que se extraiga. 

El sistema de transporte que se utilice será el adecuado para no producir pérdidas ni suciedad en el área de 
trabajo. 

El pilote se empotrará en el terreno competente en la longitud indicada en los planos, medida a partir de la 
cota real de aparición de dicho sustrato portante. No obstante, en el caso de que el terreno encontrado fuera, 
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bien por geometría (cota de aparición de los sustratos), bien por calidad, diferente de la contemplada en este 
Proyecto, el Director de Obra señalará las pautas a seguir en la ejecución de los pilotes. 

Según la agresividad del terreno, la D.O. puede exigir la utilización de cementos puzolánicos o cementos 
Portland con características especiales para la elaboración del hormigón. 

El proceso de hormigonado no se puede suspender en ningún momento ni en ninguna circunstancia. 

3.14.2 Materiales 

Hormigón 

Además de lo prescrito en el artículo 2.9 de este Pliego, los hormigones para pilotes hormigonados "in situ" 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- El tamaño máximo del árido no excederá de treinta y dos milímetros (32 mm) o de un cuarto (1/4) 
de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor de ambas dimensiones.  

- El contenido de cemento será mayor de trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (>350 
Kg/m³) y se recomienda utilizar al menos cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m³). La 
cantidad total de partículas finas considerando tanto el cemento como otros materiales finos 
(inferiores a 63 micras), estará comprendida entre cuatrocientos y quinientos cincuenta kilogramos 
por metro cúbico (350-500 kg/m³). 

- La relación agua/cemento será inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) incluyendo adiciones.  

- La utilización de aditivos que modifiquen las propiedades del hormigón quedará sujeta a la 
aprobación previa y expresa del Director de las Obras. El hormigón a emplear ha de ser bombeable. 

- La resistencia característica del hormigón será de treinta megapascales (30 MPa). 

- Los valores de consistencia para el hormigón fresco, medido mediante ensayo descrito en la norma 
UNE 83313, será fluida comprendida entre 15/20 cm de asiento. 

Armaduras 

Además de lo dispuesto en el artículo 2.12 del presente Pliego, las armaduras a emplear en los pilotes 
deberán cumplir: 

- Los diámetros mínimos de las armaduras longitudinales serán de doce milímetros (12 mm).  

- La armadura longitudinal mínima será de cinco (5) barras de doce milímetros (12 mm) y en todo 
caso, la relación mínima del área de la armadura con relación al área nominal del pilote, será la 
siguiente:  

Tabla 1: Relación entre las secciones de la armadura longitudinal y la del pilote 

 

Sección nominal del 
pilote 

Ac 

Área refuerzo 
longitudinal 

As 

Ac < 0,5 m² As > 0,5% Ac 

0,5 m² < Ac < 1 m² As > 25 cm² 

Ac > 1 m² As > 0,25% Ac 

 

Para dotar de rigidez a las jaulas, se dispondrá, además de la armadura transversal, unos separadores 
helicoidales.  

La separación entre las barras longitudinales deberá ser la mayor posible, para asegurar un correcto flujo del 
hormigón, pero no excederá los doscientos milímetros (200 mm).  

Cuando los pilotes se hormigones en condiciones sumergidas, la distancia mínima de separación entre las 
barras verticales, de una alineación, no deberá ser menor de cien milímetros (100 mm).  

La distancia mínima de separación entre barras de una misma alineación concéntrica podrá ser reducida a 
tres (3) veces el diámetro de una barra (o su equivalente) si se cumplen las siguientes condiciones:  

- Se utiliza una mezcla de hormigón muy fluida y diámetro máximo del árido no superior a la cuarta 
parte de la separación entre barras.  

- Los pilotes son hormigonados en condiciones secas  

La mínima distancia entre las barras de las eventuales diferentes alineaciones concéntricas será mayor o 
igual que el diámetro de la barra. En ningún caso la separación entre barras longitudinales será inferior a 
veinte milímetros (20 mm), salvo en la zona de solape de las barras, donde podrá ser reducida.  
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Los diámetros de las barras transversales para cercos o armaduras helicoidales serán superiores a seis 
milímetros (> 6 mm) y mayores que un cuarto (> 1/4) del diámetro máximo de las barras longitudinales.  

La armadura transversal deberá adaptarse, con precisión, alrededor de la armadura longitudinal principal, y 
estará unida a ella mediante medios adecuados.  

Cuando el esfuerzo cortante en el pilote exceda la mitad de la resistencia a cortante del hormigón deberán 
disponerse los cercos de acuerdo con la normativa vigente.  

En todos aquellos pilotes que se ejecuten en zonas con grado sísmico VI o superior deberá disponerse 
armadura en toda la longitud del pilote (o refuerzo equivalente en el hormigón con fibras metálicas u otros 
dispositivos similares), con una cuantía o resistencia a flexión equivalente a la que proporciona la armadura 
mínima.  

En aquellos casos en los que el grado sísmico fuera inferior a VI podrá disponerse la armadura en sólo parte 
del pilote, siempre que se justifique que esa armadura (o refuerzo equivalente, en el sentido antes citado) 
absorbe todos los esfuerzos de flexión procedente de acciones estáticas exteriores, derivadas de 
excentricidades, etc.  

Recubrimiento 

El recubrimiento de hormigón para la armadura no deberá ser menor de sesenta milímetros (60 mm). 

El recubrimiento mínimo se incrementará a setenta y cinco milímetros (75 mm) cuando:  

- El pilote se ejecute en terreno blando y se construya sin entubar.  

- Se coloque el hormigón en condiciones sumergidas, con un tamaño de árido máximo de veinticinco 
milímetros (25 mm).  

- La armadura se instala después de la colocación del hormigón.  

- La perforación tenga las superficies irregulares.  

El recubrimiento de hormigón se podrá reducir a cuarenta milímetros (40 mm), si se utiliza un encamisado o 
forro permanente.  

Fluidos de estabilización 

No se prevé su utilización. 

3.14.3 Ejecución de las obras 

Perforación 

La perforación de los pilotes se realizará empleando los útiles apropiados de acuerdo con las características 
del terreno a perforar. 

Durante la misma, además de tomarse las precauciones necesarias para evitar desprendimientos en las 
paredes, un técnico competente controlará el terreno extraído en la perforación, especialmente el 
correspondiente al del empotramiento fijado en proyecto, verificándose que, en todo caso, los pilotes 
alacanzan la longitud definida en los planos. 

Si la perforación de un pilote encuentra un obstáculo impenetrable no previsto antes de alcanzar la 
profundidad de proyecto, la Dirección de Obra deberá ser informada de las actuaciones adicionales para 
continuar el trabajo. 

Asimismo se cuidará la limpieza del fondo de la perforación una vez terminada la misma, e inmediatamente 
antes de la colocación de armaduras. 

Montaje de jaulas de armadura 

El ferrallado de las jaulas de armaduras de los pilotes y el montaje de dichas jaulas, se realizará en tierra en 
una superficie que se habilitará a tal efecto a criterio de la dirección de la terminal, y sin que se produzcan 
afecciones sobre la operatividad de la misma. 

Podrá suministrarse de taller la armadura ya pre-montada. 

Entre los posibles procedimientos de empalme longitudinal de armaduras, cabe citar la soldadura de los 
extremos de las barras o el empalme de los mismos mediante manguitos conectores colocados al tresbolillo. 

Otra posibilidad para minimizar el número de empalmes de barras longitudinales, podría ser el empleo, en la 
medida de lo posible, de barras de 24m en lugar de 12m. 

En todo caso, el método elegido deberá contar con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

Limpieza y tratamientos de fondo 

Dado el tipo de pilote, excavado con barrena continua, se asegurará realizando una perforación adicional de 
25 cm, sobre la longitud teórica del pilote. 

Hormigonado del pilote 
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No se permitirá la perforación de un pilote a menos de tres diámetros (3 Ø) de distancia del centro de otro 
pilote que lleve menos de cuarenta y ocho horas (48 h) hormigonado. 

El tiempo transcurrido entre el inicio del vertido de hormigón y la colocación de armaduras será el menor 
posible. 

El hormigonado se realizará sin interrupción, mediante tubería situada en el eje de la barrena y que estará 
centrada en el pilote e introducida hasta el fondo de la perforación, de forma que no se produzcan 
disgregaciones ni huecos en su masa. 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede en toda su 
longitud con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras ni cortes o 
estrangulamientos. Tampoco se olvidará reducir al máximo el deslavado por segregación de los áridos. En 
ningún caso se admitirá la caída libre del hormigón. A medida que se vaya rellenando la perforación se irá 
extrayendo la barrena. 

Las armaduras, así como la fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón, se ajustarán a lo prescrito 
en los Artículos correspondientes, del presente Pliego. 

Se hormigonarán las cabezas hasta una altura superior a la teórica de Proyecto en 0,5·D que se demolerán 
después. El Contratista no percibirá ninguna compensación por este exceso del hormigonado ni por su 
demolición posterior. 

Si al efectuar la demolición se observa que el descabezado no ha sido suficiente para eliminar todo el 
hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición reemplazando el hormigón demolido por 
hormigón nuevo bien adherido al anterior. Todas estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 

El hormigonado de un pilote se hará, en todo caso, sin interrupción, de modo que entre la introducción de 
dos masas sucesivas no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado; si por alguna avería o 
accidente esta prescripción no se cumpliera, la Dirección de Obra decidirá si el pilote puede terminarse y 
considerarse válido o no. El pilote que haya sido rechazado por el motivo indicado habrá de ser rellenado, sin 
embargo, en toda su longitud abierta en el terreno, sin que el Contratista perciba pago alguno por ello. La 
parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón pobre, pero su ejecución se 
hará con los mismos cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de ser sometido a cargas. 

La posición de los pilotes en planta, después de construidos, no deberá diferir en más del 10% del diámetro 
del pilote. La desviación respecto a la vertical no será superior al 2% de la longitud del pilote indicada en los 
Planos. 

Colocación de armaduras 

Una vez hormigonado el pilote se procederá a la introducción de la jaula de ferralla. 

Se suspenderá de su parte superior de manera que las barras no queden en contacto con el fondo de la 
excavación, ni separadas de éste más de veinte centímetros (20 cm). Se dispondrá bien centrada y sujeta, 
con ayuda de separadores a varias alturas si fuera preciso, para garantizar su situación en planta. 

Incluirá la colocación de los dos tubos previstos para la posterior inspección mediante transparencia sónica. 
Se dispondrán en todos los pilotes, a lo largo de toda su longitud, dos tubos, que permita la realización de 
una diagrafia por pilote. 

Se emplearán tubos metálicos, debido a su mayor rigidez para soportar el empuje del hormigón y la mejor 
adherencia con éste, frente a otras alternativas como el PVC. La unión entre tubos será mediante manguitos 
roscados. Los tubos se cerrarán herméticamente en su extremo inferior mediante tapones roscados. 

Los tubos se prolongarán por encima del pilote, hasta la superficie. Los sistemas de fijación de los tubos a la 
ferralla serán lo más sólidos posibles para resistir el “empuje” del hormigón sobre los tubos durante el 
hormigonado, de tal modo que se garantice su perfecta alineación. En otro caso, podría no ser posible 
deslizar correctamente la sonda dentro del tubo. Para ello, y con el fin de limitar la deformación de los tubos, 
tanto durante la bajada de la armadura como durante el hormigonado, la fijación se realizará a intervalos de 
alrededor de 3 m como máximo. Se desaconseja el empalme por medio de soldadura, ya que no se puede 
asegurar una buena continuidad lineal del espacio reservado para las sondas de auscultación, y en algunas 
ocasiones se producen desbordamientos en la soldadura o descuelgues que impiden el libre paso de las 
mismas. 

La sujeción en cabeza deberá ser tal que garantice que las armaduras no se muevan apreciablemente hacia 
arriba o hacia abajo durante el hormigonado. 

3.14.4 Control de calidad 

Control de ejecución de los pilotes 

El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote en el que figurará, al menos: la fecha y la 
hora de comienzo y fin de la perforación; la profundidad total alcanzada, la descripción de los terrenos 
atravesados y el espesor de las distintas capas; la profundidad hasta la que se ha introducido la armadura y 
la longitud y constitución de la misma; la profundidad del nivel de la superficie del agua al comienzo del 
hormigonado; y la fecha y la hora del comienzo y terminación del hormigonado, así como el consumo real de 
hormigón; los datos de las distintas capas de terrenos atravesados deberán contrastarse con los que 
sirvieron para el dimensionamiento de la cimentación. 

Ensayo de impedancia en pilotes 

Con el fin de controlar la integridad y homogeneidad del hormigonado de cimentaciones profundas, se ha 
previsto la ejecución de ensayos de impedancias. 
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Para la ejecución de este ensayo, el hormigón tendrá un mínimo de cinco días de edad, y en todo caso habrá 
alcanzado al menos una resistencia a compresión del 75% de la de proyecto. 

Inicialmente se ensayarán todos los pilotes, No obstante, si la ejecución de los pilotes transcurre sin 
incidencias y los resultados de los primeros ensayos son claramente satisfactorios, la intensidad de estos 
ensayos podrá reducirse hasta en un 25%, siempre a juicio de la Dirección de Obra. 

La interpretación de los ensayos será competencia de la Dirección de Obra. En cualquier caso, entre el 
personal que realice los ensayos, deberá haber al menos un titulado con experiencia y criterio para analizar 
los primeros resultados en obra, de forma que la interpretación sea lo más rápida y precisa. Una vez 
ensayados los pilotes, si ofrecieran dudas sobre su capacidad resistente, la Dirección de Obra podrá ordenar 
las medidas de reparación de los pilotes defectuosos, pudiendo llegar incluso, al rechazo del pilote ejecutado. 

Como resultado de la inspección se redactará un informe de resultados, el cual deberá contener al menos los 
siguientes datos: 

DATOS GENERALES: 

- Empresa que realiza el ensayo 

- Descripción del equipo y de las sondas 

- Nombre de la obra y número de informe 

- Fecha de ensayo 

- Nombre y firma de la persona que realiza el ensayo 

- Fecha de verificación del equipo 

ELEMENTO A AUSCULTAR Y ENSAYO: 

- Identificación del elemento y croquis o localización del pilote 

- Tipo de pilote 

- Diámetro del pilote 

- Cota de la punta y de la cabeza 

- Fecha de hormigonado 

- Incidencias e información geotécnica que pudiera repercutir en la interpretación de los ensayos 

- Observaciones (si procede) 

GRAFICAS 

- Escala de tiempo y profundidad 

- Localización de posibles anomalías 

- Conclusiones 

3.14.5 Medición y abono 

Las cimentaciones por pilotes moldeados in situ se abonarán por metros (m) de pilote realmente ejecutados 
medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara 
inferior del encepado. El armado de los pilotes no está incluido en el precio, siendo de abono aparte. 

El abono se realizará aplicando a la medición resultante el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1: 

-M. Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm., para profundidades menores de 30 m., en terrenos 
estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice 
continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con 
hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de central de consistencia fluida (fabricado con cemento sulforesistente) y 
posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y 
desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado en fresco, limpieza y doblado de las 
armaduras.  Se incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-
C. 

-M.  Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., para profundidades menores de 30 m., en terrenos estables de 

consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice continua de fuste hueco, a 

través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de central 

de consistencia fluida (fabricado con cemento sulforesistente) y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. 

de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado en fresco, limpieza 

y doblado de las armaduras. Se incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-

C. 

El coste de los ensayos de impedancia se consideran repercutidos en el precio del pilote. 

En caso de que existan causas que lo justifiquen a criterio del  Director de las Obras, podrá abonarse el 
exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote, 
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aunque en el precio del pilote ya se ha considerado un 20% de exceso de hormigón, que no sería objeto de 
abono.  

No se abonarán:  

- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como 
consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista.  

- Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las Obras como consecuencia 
de haber encontrado pilotes defectuosos.  

- El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con agua en el tubo.  

- La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del propio pilote.  

- Los pilotes rechazados o defectuosos. 

3.15 Instalación de tuberías de drenaje 

3.15.1 Materiales 

Los tubos, accesorios y demás materiales a emplear se definen en el artículo correspondiente del capítulo nº 
2. El hormigón para las soleras, cunas y revestimientos en caso de emplearse será del tipo HM-20. 

3.15.2 Transporte de tuberías, carga y descarga 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que 
corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no produzcan 
daños a las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

3.15.3 Almacenamiento 

Las tuberías y sus partes o accesorios que deben ser instalados en las zanjas se almacenarán a una distancia 
de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de las paredes de las zanjas. 

Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en las tuberías 
y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente afectadas por la 
temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente protegidas. 

Las tuberías de PVC deberán ser soportadas prácticamente en su longitud total y en pilas de altura no 
superior a un metro y medio (1,5 m). Asimismo, durante el tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los 
tubos y su instalación, estarán debidamente protegidas de las radiaciones solares. 

3.15.4 Zanjas para alojamiento de tuberías 

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de drenaje se diferencian las siguientes zonas: 

a) Zona de apoyo de la tubería 

Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por el fondo de la 
propia excavación y un plano paralelo a este último situado treinta (30) centímetros por encima de la 
generatriz superior exterior de la tubería. 

 Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas. 

 a-1. Cuna de apoyo. Se designa como cuna de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo 
de la excavación y el plano paralelo al mismo que interseca a la tubería según el ángulo de apoyo 
proyectado. 

 a-2. Recubrimiento de protección. Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja 
comprendida entre la cuna de apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la excavación 
situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería. 

b) Zona de cubrición 

Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano paralelo al fondo de la 
excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la tubería y la superficie del terreno o terraplén. 

3.15.5 Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra 
hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior 
a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo 
original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño 
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máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga oportuno el Director de Obra, adiciones de cemento o productos 
químicos. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecerse durante el período 
de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa adicional que 
fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la 
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas. 

3.15.6 Apoyos de tubería 

El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los planos del Proyecto. 

En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las prescripciones del presente capítulo. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo de una línea 
de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las 
presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el 
lavado y transporte del material constituyente de la cuna. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si el agua 
freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón haya endurecido. 

Las cunas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones 
estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre ésta y la tubería una 
capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto. 

Donde sea previsible la aparición de agua o una mala calidad del terreno, se colocará una capa de material 
pétreo tal que permita el trabajo sobre ella y la realización de la cama. 

3.15.7 Condiciones y ejecución de los trabajos 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de protección 
interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, eslingas, 
balancines y elementos de suspensión  que no puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras 
especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y 
pendiente. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 
En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, 
pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no 
pueda ser retirado inadvertidamente. 

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su instalación. 

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por personal 
experimentado. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye 
uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo a la 
tubería con material granular, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja en capas 
que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm por encima de 
la generatriz exterior superior de la tubería. 

El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 

El material de esta zona no se podrá colocar con buldózer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre 
la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material granular, se ejecutará el resto del relleno de la zanja de acuerdo 
con lo previsto en el artículo de este Pliego. 

La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 1,50 m. por 
encima de la tubería. 
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3.15.8  Recubrimiento de tuberías con hormigón 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que soportar cargas 
superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la 
tubería de agresividades externas o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 

Se podrá utilizar hormigón para el revestimiento de tuberías de P.V.C, al igual que en el caso de las de 
hormigón, aunque para ello es preciso definir unos condicionantes de ejecución específicos. La envolvente de 
hormigón se realizará por fases de hormigonado espaciadas suficientemente en el tiempo, de forma que se 
evite una deformación o movimiento no deseado (flotación) de la tubería (espesor de apoyo, arriñonamiento, 
cubrición parcial, envolvente total). No obstante, ante la necesidad de  protegerlas  es posible plantear una 
losa de hormigón, que se colocará sobre el recubrimiento de la generatriz de tubo. También se establece la 
posibilidad de estudiar otros sistemas. La Dirección Facultativa estudiará y aprobará, en su caso, las 
alternativas de recubrimiento y protección de las tuberías y decidirá sobre la ejecución más adecuada. 

3.15.9 Instalación de tuberías 

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que, a su vez, vigilará el posterior relleno 
de zanja, en especial la compactación directamente a los tubos. 

3.15.10 Medición y abono 

Las tuberías o colectores de todas las redes se abonará por metros lineales ejecutados, en función de su tipo 
y diámetro, en los que se incluirá la parte proporcional de elementos auxiliares y juntas, según los diámetros 
de proyecto y de acuerdo con los cuadros de precios. No se descontará la longitud de pozos y arquetas. 
Midiéndose a cinta corrida. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-M. Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro, clase 90 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta 
de goma; sobre cama de hormigón tipo HM-20 y arriñonado con el mismo material según planos. Suministro 
transporte a obra y colocación, Medido a cinta corrida sin descontar pozos y/o arquetas.  

El hormigón en masa que conforma la cama y recubrimiento del tubo, está incluido en el precio del tubo. 

3.16 Otros elementos de drenaje 

Comprende otras obras, tales como cunetas de hormigón revestidas, pozos y arquetas, boquillas, sumideros, 
etc. 

 

3.16.1 Pozos y arquetas 

3.16.1.1 Ejecución 

Los pozos y arquetas podrán ser de hormigón en masa o armado, o de fábrica de ladrillo perforado, según se 
describe en las unidades de obra correspondientes. En el caso de que se encuentren en la zona de 
almacenamiento de contenedores y tráfico pesado, lo serán de hormigón armado. Las prescripciones del 
hormigón, encofrados y acero se encuentran definidas en sus correspondientes artículos. 

3.16.2 Medición y abono 

La medición se realizará por unidades (ud) completamente ejecutadas en función de cada tipo de pozo o 
arqueta las cuales se clasificaran por sus dimensiones. Estará incluido el suministro y puesta en obra del 
hormigón incluso encofrado y desencofrado, y todos los elementos auxiliares indicados en los planos, como 
pates y escaleras, barandillas, cadenas, tapas, y/o rejillas con sus marcos, etc. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-Ud. Pozo de registro prefabricado, de 120 cm de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior, formado 
por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa de 20 cm de espesor ligeramente armada con mallazo  
electrosoldado, anillos de hormigón en masa prefabricados de borde machihembrado, cono asimétrico para 
formación de brocal, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates, cierre de con marco y tapa 
de fundición tipo D-400 de 60 cm de diámetro. Totalmente acabado. Incluyendo la excavación del pozo y 
relleno posterior.  

-Ud. Trabajos de entronque del nuevo tramo de colector con el colector existente, incluyendo corte de tubos, 
demoliciones, recibido de los tubos y todos los trabajos necesarios para su perfecto acabado. 

-Ud. Adecuación a nivel de pozos de registro de saneamiento, formación de brocal y reutilización de la tapa y 
cerco existente. 

3.17 ACERADOS y otros 

3.17.1 Materiales 

Los bordillos cumplirán con lo especificado en el artículo 2.21 y las baldosas del acerado cumplirán con la 
especificado en la norma UNE-127-001, y serán de características similares a las baldosas ya instaladas, e 
igual textura y color. El hormigón a utilizar como lecho de los bordillos y solera del acerado será del tipo HM-
20. 
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3.17.2 Ejecución 

Los bordillos y rigolas asentarán sobre cimiento de hormigón HM-20. Las piezas que forman el bordillo y la 
rigola se colocarán perfectamente alineados y de forma que su cara superior quede a la cota prevista 
formando un solo plano. 

El hormigón se verterá sin que se produzcan disgregaciones. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70 % de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 
superficies del hormigón. 

Las juntas entre las piezas de bordillos serán de1 cm y quedarán rejuntadas con mortero M-40. 

En los planos se detalla los procesos para la ejecución de los distintos solados y reparaciones en los 
acerados. 

3.17.3 Medición y abono 

La medición y abono se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro de Precios Nº1. 

Los bordillos y rigolas se medirán en metros lineales, el acerado en metros cuadrados, de acuerdo a las 
siguientes unidades: 

-M2. Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares 9 pastillas (igual a las 
existentes en el entorno), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 

-M2. Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón (marcación de 
vados), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, 
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

-M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
incluyendo la excavación previa y el relleno posterior.  

-M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. 

-M2. Suministro y colocación de césped artificial de 1ª calidad: fabricado con fibras de polietileno, lubricado y 
monofilamento, tejido sobre una lámina base de poliuretano, con las siguientes características. Fibra; 
monofilamento de color verde peso mayor de 1.700 gr/m2, espesor en nervio central 140/300 micras, altura 

de 20 mm sobre la lámina base, galga 3/4 a 5/8. Lamina base de  2 mm de espesor y 260 gr/m2 en tejido de 
polipropileno con revestimiento de poliuretano de 800 gr/m2 color negro, peso total del conjunto mayor de 
2.500 gr/m2. El producto cumplirá con la norma UNE-EN 15330-1. Medida la superficie realmente colocada 
incluso p.p. de solapes y adhesivo de unión. 

-M2. Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 140 g./m2, colocado con un 
solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de la superficie con gravilla blanca de 
machaqueo, igual a la existente, incluso p.p. de angular de acero galvanizado de confinamiento. 

3.18 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO 

3.18.1 Replanteo. 

El replanteo de la obra se hará por el Contratista, con representación de la D.O. Se dejarán estaquillas o 
cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia 
y conservación de la señalización correrán a cargo del Contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente 
ejecutado por el Contratista. 

3.18.2 Zanjas en Conducciones Subterráneas 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún 
caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el 
menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, 
deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del 
terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. 
Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 
rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raices, 
fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después 
de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan 
asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse 

32fvf
36636PR63



 
 
 

""Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 

San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 
 

P.P.T.P. 
 Página 103 de 105 

allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a lugar  o vertedero. 

Colocación de los tubos en Zanjas para Conducciones Subterráneas. 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los 
tubos quedará a una distancia mínima de 55 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos 
vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 
materias extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta 
señalizadora. 

Cruces con canalizaciones o calzadas. 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con 
tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado 
de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. 
por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrán un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 
dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas 
con el objeto de evitar accidentes. 

3.18.2.1 Medición y abono 

La medición de los bancos de tubos se realizará por metros lineales se (m) completamente ejecutados en 
función del número y diámetro de los conductos que contenga. Estará incluido el suministro y puesta en obra 
del hormigón y/o arena, rellenos de suelo, conductos, separadores, guías y todos los elementos auxiliares 
indicados en los planos. 

La excavación de zanjas y rellenos se encuentran incluidos en el precio y no serán objeto de medición aparte. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-M. Canalización con 2 tubos de PEHD de 100 mm. de diámetro, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno 
de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas. 

-M. Canalización con 2 tubos de PEHD de 125 mm. de diámetro, i/excavación en zanja 60x60 cm. y relleno 
de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas. 

3.18.3 Tendido de los conductores. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 
como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 
curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

Acometidas. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de la 
luminaria, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los 
conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, 
protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y 
contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de 
modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se 
realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará 
sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

Empalmes y derivaciones. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el 
apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), 
las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio 
solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los 
tendidos subterráneos. 
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Tomas de tierra. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 
300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como 
máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 
A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior 
o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra 
será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir 
tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 
metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 
que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como 
mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 

soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la 
red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en 
cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección 
que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de 
los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 
mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

3.18.3.1 Medición y abono 

La medición de los cables se realizará por metros lineales se (m) completamente ejecutados en función del 
tipo, material y diámetro de éstos. Estará incluido el suministro y tendido del cable, pequeño material, 
acometidas, conexiones y todas las operaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la 
instalación. 

Las puestas a tierra se medirán y abonaran por unidades, según el tipo de picas dispuestas. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 

-M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con 
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, 
transporte, montaje y conexionado. 

3.18.4 Otros Trabajos 

Arquetas de registro. 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar 
el drenaje. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas 
con el objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 
prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

3.18.4.1 Medición y abono 

La medición se realizará por unidades (ud) completamente ejecutadas en función de cada tipo de pozo o 
arqueta las cuales se clasificaran por sus dimensiones. Estará incluido el suministro y puesta en obra del 
hormigón incluso encofrado y desencofrado, y todos los elementos auxiliares indicados en los planos, como 
pates y escaleras, barandillas, cadenas, tapas, y/o rejillas con sus marcos, excavación y relleno, etc. 

Se abonará conforme a los precios establecidos en el Cuadro de precios nº 1. 

-Ud. Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, formación de brocal y reutilización de la 
tapa y cerco existente.  

3.19 Unidades de obra no especificadas en el presente Pliego 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones explícitamente consignadas en el 
presente Pliego, el Contratista se atendrá a la redacción del Cuadro de precios, y en caso de no existir, a las 
instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y buen aspecto de las obras. 
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1.- ESTRUCTURA  
1.1.- Geometría  
1.1.1.- Barras  
1.1.1.1.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (EAE) N640/N643 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N476/N413 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N1/N2 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N3/N4 HEB-180 (HEB) 3.203 0.021 164.18 
    N7/N5 HEB-180 (HEB) 3.194 0.021 163.73 
    N9/N8 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N11/N10 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N13/N12 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N15/N14 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.23 
    N16/N14 HEB-180 (HEB) 3.075 0.020 157.62 
    N18/N17 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N105/N107 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.24 
    N20/N19 HEB-240 (HEB) 2.950 0.031 245.47 
    N21/N22 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N23/N24 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N25/N13 HEB-180 (HEB) 3.075 0.020 157.63 
    N19/N26 HEB-180 (HEB) 3.461 0.023 177.40 
    N27/N26 HEB-240 (HEB) 2.941 0.031 244.69 
    N640/N476 HEB-220 (HEB) 2.887 0.026 206.26 
    N29/N28 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N30/N31 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N32/N33 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N35/N34 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N37/N36 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N39/N38 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N40/N41 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N43/N42 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N19/N44 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.955 0.007 51.21 
    N45/N46 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N47/N48 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N49/N50 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.965 0.007 51.38 
    N52/N51 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N54/N53 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N55/N56 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N57/N58 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N60/N59 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N62/N61 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N64/N63 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N66/N65 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N67/N68 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.951 0.007 51.15 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N69/N70 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.12 
    N71/N72 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N73/N74 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N76/N75 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N78/N77 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N80/N79 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N82/N81 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N85/N84 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N87/N86 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N89/N88 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N91/N90 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N93/N92 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N94/N95 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.963 0.007 51.35 
    N98/N15 HEB-140|I| (HEB) 3.390 0.027 210.24 
    N98/N14 HEB-140|I| (HEB) 3.391 0.027 210.27 
    N98/N99 HEB-140|I| (HEB) 3.333 0.026 206.72 
    N98/N16 HEB-140|I| (HEB) 3.333 0.026 206.72 
    N100/N25 HEB-140|I| (HEB) 3.333 0.026 206.73 
    N100/N13 HEB-140|I| (HEB) 3.390 0.027 210.26 
    N100/N97 HEB-140|I| (HEB) 3.333 0.026 206.72 
    N100/N12 HEB-140|I| (HEB) 3.391 0.027 210.26 
    N101/N98 HEB-160|I| (HEB) 0.510 0.005 38.55 
    N102/N100 HEB-160|I| (HEB) 0.510 0.005 38.55 
    N103/N22 HEB-260|I| (HEB) 6.542 0.132 1039.34 
    N103/N24 HEB-260|I| (HEB) 6.542 0.132 1039.34 
    N103/N21 HEB-260|I| (HEB) 6.542 0.132 1039.34 
    N103/N23 HEB-260|I| (HEB) 6.542 0.132 1039.34 
    N104/N103 360·360·22.5·22.5 (CA) 0.500 0.015 119.22 
    N106/N105 HEB-200|I| (HEB) 4.070 0.054 422.08 
    N106/N17 HEB-200|I| (HEB) 4.099 0.054 425.08 
    N106/N18 HEB-200|I| (HEB) 4.092 0.054 424.34 
    N106/N107 HEB-200|I| (HEB) 4.070 0.054 422.04 
    N96/N9 HEB-200|I| (HEB) 2.438 0.032 252.83 
    N96/N8 HEB-200|I| (HEB) 2.439 0.032 252.95 
    N96/N10 HEB-200|I| (HEB) 2.402 0.032 249.05 
    N96/N11 HEB-200|I| (HEB) 2.402 0.032 249.05 
    N108/N106 HEB-300|I| (HEB) 0.540 0.014 110.68 
    N109/N96 HEB-300|I| (HEB) 0.590 0.015 120.93 
    N110/N5 HEB-180|I| (HEB) 1.040 0.012 92.50 
    N111/N4 HEB-180|I| (HEB) 1.040 0.012 92.50 
    N112/N20 HEB-280|I| (HEB) 5.360 0.119 935.77 
    N113/N19 HEB-280|I| (HEB) 5.360 0.119 935.77 
    N114/N26 HEB-280|I| (HEB) 5.360 0.119 935.77 
    N2/N115 # 80x80x4 (Cuadrado conformado) 1.500 0.002 13.66 
    N97/N116 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N14/N117 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
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Tabla de medición 
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    N12/N118 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N31/N119 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N28/N120 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N10/N121 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N95/N122 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N8/N123 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N4/N124 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N5/N125 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N38/N126 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N36/N127 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N17/N128 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N50/N129 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N33/N130 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N34/N131 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N19/N132 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N41/N133 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N42/N134 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N26/N135 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N21/N136 # 120x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 24.44 
    N21/N137 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N73/N137 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N73/N138 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N71/N138 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N71/N139 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N47/N139 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N47/N140 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.890 0.002 19.58 
    N45/N140 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.890 0.002 19.58 
    N45/N141 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N69/N141 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.91 
    N69/N142 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N67/N142 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.91 
    N67/N143 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N19/N143 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.91 
    N99/N144 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 21.80 
    N16/N144 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 21.79 
    N25/N145 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 21.80 
    N97/N145 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 21.80 
    N23/N136 # 120x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 24.44 
    N22/N146 # 120x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 24.44 
    N22/N147 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N74/N147 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N74/N148 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N72/N148 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N72/N149 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N48/N149 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N48/N150 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.890 0.002 19.58 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N46/N150 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.890 0.002 19.58 
    N46/N151 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N70/N151 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N70/N152 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N68/N152 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N68/N153 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N44/N153 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N24/N146 # 120x80x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 24.44 
    N44/N154 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.812 0.002 18.77 
    N26/N154 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.812 0.002 18.77 
    N99/N155 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.148 0.003 22.25 
    N15/N156 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N52/N156 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N52/N157 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N54/N157 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N54/N158 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N35/N158 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N35/N159 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N32/N159 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N32/N160 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N55/N160 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N55/N161 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N57/N161 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N57/N162 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N105/N162 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N105/N250 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.672 0.002 17.32 
    N18/N163 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.187 0.003 22.66 
    N60/N163 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.057 0.003 21.31 
    N60/N164 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.187 0.003 22.66 
    N62/N164 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.057 0.003 21.31 
    N62/N165 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.187 0.003 22.66 
    N39/N165 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N39/N166 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N37/N166 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N37/N167 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.91 
    N64/N167 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.084 0.003 21.59 
    N64/N168 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.213 0.003 22.92 
    N66/N168 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.084 0.003 21.59 
    N66/N169 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.213 0.003 22.92 
    N20/N169 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.086 0.003 21.61 
    N1/N170 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.194 0.003 22.73 
    N93/N170 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.067 0.003 21.42 
    N93/N171 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.194 0.003 22.73 
    N91/N171 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.067 0.003 21.42 
    N91/N172 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.194 0.003 22.73 
    N225/N172 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.065 0.003 21.39 
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    N225/N173 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.293 0.003 23.75 
    N6/N173 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.287 0.003 23.70 
    N6/N174 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.213 0.003 22.93 
    N89/N174 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N89/N175 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.90 
    N87/N175 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N87/N176 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.90 
    N40/N176 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N40/N177 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N43/N177 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N43/N178 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N85/N178 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N85/N179 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N9/N180 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N9/N181 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.858 0.002 19.25 
    N11/N181 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.821 0.002 18.86 
    N11/N182 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N82/N182 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N82/N183 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N80/N183 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N80/N184 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N29/N184 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N29/N185 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N30/N185 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.38 
    N30/N186 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N78/N186 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N78/N187 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N76/N187 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N76/N188 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N13/N188 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N20/N189 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.291 0.003 23.73 
    N27/N189 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.291 0.003 23.73 
    N19/N190 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.086 0.003 21.61 
    N65/N190 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.210 0.003 22.90 
    N65/N191 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.087 0.003 21.62 
    N63/N191 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.210 0.003 22.90 
    N63/N192 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.087 0.003 21.62 
    N36/N192 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.91 
    N36/N193 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N38/N193 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N38/N194 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N61/N194 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.185 0.003 22.63 
    N61/N195 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.060 0.003 21.34 
    N59/N195 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.185 0.003 22.63 
    N59/N196 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.060 0.003 21.34 
    N17/N196 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.185 0.003 22.63 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N17/N129 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.831 0.002 18.97 
    N58/N197 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N58/N198 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N56/N198 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N56/N199 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N33/N199 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N33/N200 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N34/N200 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N34/N201 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N53/N201 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.64 
    N53/N202 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N51/N202 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.64 
    N51/N203 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N14/N203 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N97/N204 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.148 0.003 22.25 
    N12/N204 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.148 0.003 22.25 
    N12/N205 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N75/N205 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N75/N206 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N77/N206 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N77/N207 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N31/N207 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.64 
    N31/N208 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N28/N208 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.38 
    N28/N209 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N79/N209 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N79/N210 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N81/N210 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N81/N211 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N10/N211 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N10/N122 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.992 0.003 20.64 
    N8/N122 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.049 0.003 21.23 
    N8/N212 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N83/N212 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N83/N213 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N84/N213 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N84/N214 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.059 0.003 21.33 
    N42/N214 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.186 0.003 22.65 
    N42/N215 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N41/N215 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 17.37 
    N41/N216 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N86/N216 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.90 
    N86/N217 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N88/N217 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.90 
    N88/N218 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.085 0.003 21.60 
    N5/N218 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.211 0.003 22.90 
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    N5/N219 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.290 0.003 23.72 
    N4/N219 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.290 0.003 23.72 
    N4/N220 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.067 0.003 21.42 
    N90/N220 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.194 0.003 22.73 
    N90/N221 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.067 0.003 21.42 
    N92/N221 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.194 0.003 22.73 
    N92/N222 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.067 0.003 21.42 
    N2/N222 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.194 0.003 22.73 
    N99/N97 HEB-180 (HEB) 6.151 0.040 315.30 
    N47/N45 HEB-180 (HEB) 2.300 0.015 117.90 
    N47/N21 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.17 
    N44/N26 HEB-180 (HEB) 2.033 0.013 104.19 
    N48/N46 HEB-180 (HEB) 2.300 0.015 117.90 
    N48/N22 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.17 
    N6/N40 HEB-180 (HEB) 9.235 0.060 473.39 
    N43/N40 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N94/N9 HEB-180 (HEB) 1.096 0.007 56.20 
    N11/N94 HEB-180 (HEB) 1.032 0.007 52.89 
    N11/N29 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.18 
    N30/N29 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N30/N13 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.17 
    N99/N15 HEB-180 (HEB) 3.074 0.020 157.59 
    N35/N32 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N32/N105 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.18 
    N105/N49 HEB-180 (HEB) 0.739 0.005 37.89 
    N39/N37 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N20/N27 HEB-180 (HEB) 3.463 0.023 177.51 
    N49/N18 HEB-180 (HEB) 0.759 0.005 38.92 
    N2/N4 HEB-180 (HEB) 9.088 0.059 465.86 
    N5/N4 HEB-180 (HEB) 3.461 0.023 177.39 
    N5/N41 HEB-180 (HEB) 9.231 0.060 473.20 
    N42/N41 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N42/N8 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.17 
    N95/N8 HEB-180 (HEB) 1.395 0.009 71.50 
    N10/N95 HEB-180 (HEB) 1.311 0.009 67.21 
    N10/N28 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.18 
    N31/N28 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.90 
    N31/N12 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.16 
    N97/N12 HEB-180 (HEB) 3.075 0.020 157.63 
    N14/N34 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.18 
    N34/N33 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N50/N17 HEB-180 (HEB) 1.050 0.007 53.82 
    N38/N36 HEB-180 (HEB) 1.500 0.010 76.89 
    N14/N13 HEB-180 (HEB) 0.250 0.002 12.84 
    N249/N250 HEB-200 (HEB) 0.739 0.006 45.31 
    N181/N241 HEB-200 (HEB) 1.096 0.009 67.22 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N242/N181 HEB-200 (HEB) 1.032 0.008 63.25 
    N129/N128 HEB-200 (HEB) 1.050 0.008 64.37 
    N122/N123 HEB-200 (HEB) 1.396 0.011 85.58 
    N121/N122 HEB-200 (HEB) 1.310 0.010 80.34 
    N117/N245 HEB-200 (HEB) 0.250 0.002 15.35 
    N45/N227 # 80x80x3 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 10.48 
    N47/N228 # 80x80x3 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 10.48 
    N23/N230 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N21/N229 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N44/N231 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N46/N232 # 80x80x3 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 10.48 
    N48/N233 # 80x80x3 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 10.48 
    N22/N234 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N24/N235 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N1/N236 # 80x80x4 (Cuadrado conformado) 1.500 0.002 13.66 
    N99/N226 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N225/N237 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N6/N238 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N40/N239 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N43/N240 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N11/N242 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N94/N181 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N9/N241 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N105/N249 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N32/N248 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N29/N243 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N35/N247 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N30/N244 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N20/N253 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N37/N252 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N39/N251 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N49/N250 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N13/N245 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N27/N255 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N256/N129 HEB-200 (HEB) 1.032 0.008 63.27 
    N107/N256 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N107/N129 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.821 0.002 18.86 
    N107/N50 HEB-180 (HEB) 1.032 0.007 52.90 
    N107/N197 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.058 0.003 21.32 
    N250/N254 HEB-200 (HEB) 0.759 0.006 46.55 
    N18/N254 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N6/N225 HEB-180 (HEB) 3.461 0.023 177.39 
    N257/N179 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.063 0.003 21.37 
    N18/N250 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.681 0.002 17.42 
    N257/N83 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N257/N180 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.182 0.003 22.61 
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Tabla de medición 
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(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
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(kg) Tipo Designación 

    N15/N155 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.148 0.003 22.25 
    N15/N246 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N44/N46 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.17 
    N19/N45 HEB-180 (HEB) 9.235 0.060 473.37 
    N24/N22 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N23/N21 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N37/N20 HEB-180 (HEB) 9.237 0.060 473.48 
    N36/N19 HEB-180 (HEB) 9.237 0.060 473.48 
    N17/N38 HEB-180 (HEB) 9.014 0.059 462.07 
    N18/N39 HEB-180 (HEB) 9.018 0.059 462.27 
    N1/N225 HEB-180 (HEB) 9.084 0.059 465.67 
    N15/N35 HEB-180 (HEB) 9.017 0.059 462.21 
    N33/N107 HEB-180 (HEB) 9.015 0.059 462.10 
    N583/N582 HEB-140 (HEB) 0.540 0.002 18.23 
    N582/N584 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N616/N476 HEB-140 (HEB) 2.826 0.012 95.39 
    N617/N616 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N619/N617 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N585/N619 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N587/N585 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N588/N587 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N582/N588 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N588/N595 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N587/N593 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N585/N590 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N619/N624 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N617/N621 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N616/N639 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N616/N620 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N617/N620 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N619/N625 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N585/N625 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N587/N594 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N588/N594 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N476/N642 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.191 0.001 7.20 
    N637/N642 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.870 0.001 11.30 
    N637/N638 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.024 0.001 6.19 
    N616/N638 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.682 0.001 10.17 
    N617/N622 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N618/N622 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N618/N623 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N619/N623 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N585/N591 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N586/N591 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N586/N592 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N587/N592 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N588/N596 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N589/N596 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N589/N597 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N582/N597 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N599/N598 HEB-140 (HEB) 0.540 0.002 18.23 
    N598/N600 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N627/N640 HEB-140 (HEB) 2.826 0.012 95.39 
    N628/N627 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N601/N628 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N602/N601 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N604/N602 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N605/N604 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N598/N605 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N605/N613 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N604/N611 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N602/N608 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N601/N636 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N628/N633 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N627/N631 # 120x120x4 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 15.54 
    N627/N632 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N628/N632 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N601/N607 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N602/N607 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N604/N612 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N605/N612 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N640/N641 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.191 0.001 7.20 
    N626/N641 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.870 0.001 11.30 
    N626/N630 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.024 0.001 6.19 
    N627/N630 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.682 0.001 10.17 
    N628/N634 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N629/N634 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N629/N635 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N601/N635 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N602/N609 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N603/N609 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N603/N610 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N604/N610 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N605/N614 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N606/N614 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N606/N615 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.944 0.001 5.70 
    N598/N615 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.589 0.001 9.60 
    N258/N259 HEB-140 (HEB) 0.500 0.002 16.88 
    N260/N261 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N262/N263 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N259/N263 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
    N262/N261 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
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Tabla de medición 
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    N260/N27 HEB-140 (HEB) 3.204 0.014 108.15 
    N259/N275 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N263/N272 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N262/N270 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N261/N269 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N260/N267 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N261/N268 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N260/N268 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N262/N271 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N263/N271 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N259/N274 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N264/N274 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N264/N273 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N263/N273 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N262/N276 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N265/N276 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N265/N277 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N261/N277 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N260/N278 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.747 0.001 10.56 
    N266/N278 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.053 0.001 6.37 
    N266/N279 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.933 0.001 11.68 
    N27/N279 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.211 0.001 7.32 
    N280/N281 HEB-140 (HEB) 0.500 0.002 16.88 
    N282/N283 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N284/N285 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N281/N285 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
    N284/N283 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
    N282/N26 HEB-140 (HEB) 3.204 0.014 108.13 
    N281/N297 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N285/N294 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N284/N292 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N283/N291 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N282/N289 # 80x80x5 (Cuadrado conformado) 1.100 0.002 12.16 
    N283/N290 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N282/N290 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N284/N293 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N285/N293 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.331 0.001 8.04 
    N281/N296 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N286/N296 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N286/N295 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N285/N295 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N284/N298 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N287/N298 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N287/N299 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.649 0.001 9.97 
    N283/N299 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 0.969 0.001 5.85 
    N282/N300 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.747 0.001 10.56 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N288/N300 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.053 0.001 6.37 
    N288/N301 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.933 0.001 11.68 
    N26/N301 # 80x60x3 (Rectangular conformado) 1.211 0.001 7.32 
    N260/N282 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.941 0.006 50.97 
    N261/N283 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.941 0.006 50.97 
    N262/N284 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.941 0.006 50.97 
    N263/N285 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.941 0.006 50.97 
    N259/N281 HEB-160 (HEB) 2.941 0.016 125.35 
    N302/N303 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N304/N305 # 140x140x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.004 30.71 
    N1/N302 HEB-180 (HEB) 2.089 0.014 107.09 
    N2/N304 HEB-180 (HEB) 2.089 0.014 107.09 
    N308/N304 HEB-180 (HEB) 0.500 0.003 25.63 
    N309/N302 HEB-180 (HEB) 0.500 0.003 25.63 
    N2/N306 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.828 0.002 18.94 
    N304/N306 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.828 0.002 18.94 
    N1/N307 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.828 0.002 18.94 
    N302/N307 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 1.828 0.002 18.94 
    N302/N304 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N627/N616 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.887 0.006 50.04 
    N628/N617 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.887 0.006 50.04 
    N601/N619 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.887 0.006 50.04 
    N602/N585 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.887 0.006 50.04 
    N604/N587 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.887 0.006 50.04 
    N605/N588 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.887 0.006 50.04 
    N598/N582 HEB-140 (HEB) 2.887 0.012 97.46 
    N43/N9 HEB-180 (HEB) 9.016 0.059 462.17 
    N640/N413 HEB-220 (HEB) 0.611 0.006 43.62 
    N643/N414 HEB-180 (HEB) 0.611 0.004 31.30 
    N310/N27 HEB-280|I| (HEB) 5.360 0.119 935.77 
    N311/N313 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N314/N313 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N314/N316 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N317/N316 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N317/N319 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N320/N319 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N320/N322 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N323/N322 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N324/N326 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N326/N327 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N328/N329 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N329/N331 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N331/N332 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N332/N334 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N336/N335 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N336/N338 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
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    N339/N338 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N339/N341 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N342/N341 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N342/N344 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N345/N344 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N345/N347 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N327/N328 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N324/N349 HEB-140 (HEB) 0.250 0.001 8.44 
    N389/N411 HEB-140 (HEB) 0.250 0.001 8.44 
    N371/N412 HEB-140 (HEB) 0.250 0.001 8.44 
    N347/N410 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N345/N407 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N344/N405 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N341/N400 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N342/N402 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N339/N397 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N338/N395 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N336/N392 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N335/N390 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N332/N386 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N331/N384 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N328/N379 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N329/N381 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N327/N376 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N326/N374 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N324/N371 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N320/N365 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N319/N363 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N314/N355 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N313/N353 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N415/N411 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N316/N359 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N317/N359 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N313/N354 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N314/N354 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N319/N364 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N320/N364 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N322/N369 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 
    N323/N369 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 
    N345/N406 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N344/N406 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N342/N401 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N341/N401 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N339/N396 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N338/N396 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N336/N391 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N335/N391 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N327/N375 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N326/N375 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N328/N380 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N329/N380 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N331/N385 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N332/N385 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N334/N415 HEB-140 (HEB) 0.250 0.001 8.44 
    N416/N347 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N413/N347 HEB-220 (HEB) 2.950 0.027 210.73 
    N417/N342 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N418/N341 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N419/N334 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N334/N420 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N421/N317 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N422/N316 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N423/N324 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N349/N322 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N424/N349 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N415/N425 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N415/N336 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N426/N311 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N427/N428 HEB-140 (HEB) 3.200 0.014 108.02 
    N429/N430 HEB-140 (HEB) 3.200 0.014 108.02 
    N431/N345 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N432/N344 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N433/N339 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N434/N338 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N435/N313 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N436/N314 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N437/N331 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N438/N319 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N439/N320 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N440/N326 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N441/N327 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N442/N332 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N443/N444 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N446/N445 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N448/N447 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N449/N450 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N452/N451 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N454/N453 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N456/N455 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N458/N457 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N460/N459 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N461/N321 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N462/N318 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N463/N315 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N464/N312 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N465/N333 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N466/N337 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N467/N330 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N468/N340 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N469/N343 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N470/N348 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N471/N346 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N472/N325 # 160x80x5 (Rectangular conformado) 2.950 0.007 51.13 
    N480/N479 HEB-220|I| (HEB) 2.360 0.036 279.74 
    N481/N423 HEB-220|I| (HEB) 2.360 0.036 279.74 
    N488/N427 HEB-200 (HEB) 3.370 0.026 206.61 
    N489/N429 HEB-200 (HEB) 3.370 0.026 206.61 
    N490/N336 HEB-180 (HEB) 4.530 0.030 232.21 
    N491/N335 HEB-180 (HEB) 4.530 0.030 232.21 
    N493/N415 HEB-180 (HEB) 4.530 0.030 232.21 
    N494/N425 HEB-180 (HEB) 4.340 0.028 222.47 
    N495/N419 HEB-180 (HEB) 4.530 0.030 232.21 
    N497/N496 HEB-180 (HEB) 4.530 0.030 232.21 
    N435/N498 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N436/N498 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N422/N499 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N421/N499 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N438/N500 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N439/N500 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N479/N501 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 
    N423/N501 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 
    N432/N502 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N431/N502 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N416/N503 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N476/N503 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N434/N504 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N433/N504 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N418/N505 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N417/N505 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N496/N506 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N419/N506 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N442/N507 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N437/N507 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N427/N508 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N429/N508 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N440/N509 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N441/N509 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 1.677 0.002 13.16 
    N323/N510 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N424/N510 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 
    N424/N511 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.286 0.004 29.43 
    N479/N511 # 120x100x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.003 27.08 
    N335/N512 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N425/N512 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N420/N513 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N496/N513 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.104 0.002 16.51 
    N347/N409 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N346/N409 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N346/N408 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N345/N408 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N416/N514 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N471/N514 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N471/N515 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N431/N515 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N344/N404 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N343/N404 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N343/N403 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N342/N403 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N341/N399 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N340/N399 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N340/N398 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N339/N398 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N338/N394 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N337/N394 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N337/N393 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N336/N393 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N334/N388 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N333/N388 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N333/N387 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N332/N387 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N331/N383 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N330/N383 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N330/N382 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N329/N382 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N328/N378 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N348/N378 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N348/N377 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N327/N377 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N326/N373 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N325/N373 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N325/N372 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N324/N372 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N322/N367 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N321/N367 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N321/N366 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N320/N366 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N319/N362 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N318/N362 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N318/N361 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N317/N361 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N311/N351 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N312/N351 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N312/N352 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N313/N352 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N314/N356 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N315/N356 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N315/N357 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N316/N357 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N432/N516 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N469/N516 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N469/N517 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N417/N517 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N418/N518 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N468/N518 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N468/N519 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N433/N519 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N434/N520 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N466/N520 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N466/N521 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N415/N521 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N426/N522 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N464/N522 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N464/N523 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N435/N523 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N436/N524 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N463/N524 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N463/N525 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N422/N525 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N421/N526 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N462/N526 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N462/N527 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N438/N527 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N439/N528 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N461/N528 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N461/N529 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N349/N529 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N423/N530 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N472/N530 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N472/N531 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N440/N531 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N441/N532 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N470/N532 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N470/N533 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N427/N533 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N429/N534 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N467/N534 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N467/N535 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.208 0.002 17.33 
    N437/N535 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.038 0.002 16.00 
    N442/N536 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N465/N536 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N465/N537 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.229 0.002 17.49 
    N419/N537 # 80x60x4 (Rectangular conformado) 2.061 0.002 16.18 
    N24/N538 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N444/N538 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N444/N539 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N445/N539 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N445/N540 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N447/N540 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N447/N541 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N450/N541 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N450/N542 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N451/N542 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N451/N543 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N453/N543 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N453/N544 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N455/N544 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N455/N545 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N457/N545 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N457/N546 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N459/N546 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N459/N547 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N347/N547 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N413/N548 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N460/N548 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N460/N549 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N458/N549 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N458/N550 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N456/N550 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N456/N551 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N454/N551 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N454/N552 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N452/N552 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N452/N553 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N449/N553 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N449/N554 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N448/N554 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N448/N555 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
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(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N446/N555 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N446/N556 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N443/N556 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N443/N557 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.053 0.003 21.27 
    N23/N557 # 100x80x4 (Rectangular conformado) 2.071 0.003 21.46 
    N426/N435 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N436/N435 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N436/N422 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N421/N422 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N421/N438 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N439/N438 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N439/N349 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N479/N423 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N423/N440 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N440/N441 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N441/N427 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N427/N429 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N429/N437 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N437/N442 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N442/N419 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N419/N496 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N415/N434 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N433/N434 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N433/N418 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N417/N418 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N417/N432 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N431/N432 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N431/N416 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N476/N416 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N23/N413 HEB-220 (HEB) 28.302 0.258 2021.72 
    N24/N347 HEB-220 (HEB) 28.302 0.258 2021.72 
    N559/N560 HEB-140 (HEB) 0.250 0.001 8.43 
    N416/N580 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N431/N579 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N432/N578 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N417/N577 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N418/N576 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N433/N575 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N434/N574 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N496/N561 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N419/N573 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N479/N558 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N423/N566 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N439/N565 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N440/N567 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N441/N568 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N437/N571 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N429/N570 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N427/N569 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N435/N562 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N436/N563 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N438/N564 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N442/N572 # 60x60x2 (Cuadrado conformado) 1.500 0.001 5.30 
    N334/N389 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N425/N559 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N420/N560 # 120x120x5 (Cuadrado conformado) 1.500 0.003 26.00 
    N476/N581 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N413/N414 # 140x140x6 (Cuadrado conformado) 1.500 0.005 36.38 
    N496/N335 HEB-140 (HEB) 6.150 0.026 207.59 
    N424/N323 HEB-180 (HEB) 2.950 0.019 151.22 
    N479/N424 HEB-180 (HEB) 3.200 0.021 164.03 
    N485/N421 HEB-260 (HEB) 1.450 0.017 134.77 
    N421/N417 HEB-200 (HEB) 3.840 0.030 235.42 
    N482/N317 HEB-260 (HEB) 1.450 0.017 134.77 
    N317/N342 HEB-200 (HEB) 3.840 0.030 235.42 
    N487/N422 HEB-260 (HEB) 1.450 0.017 134.77 
    N422/N418 HEB-200 (HEB) 3.840 0.030 235.42 
    N483/N316 HEB-260 (HEB) 1.450 0.017 134.77 
    N316/N341 HEB-200 (HEB) 3.840 0.030 235.42 
    N473/N323 HEB-280|I| (HEB) 2.360 0.052 412.02 
    N323/N413 HEB-200|I| (HEB) 3.840 0.051 398.20 
    N478/N424 HEB-280|I| (HEB) 2.360 0.052 412.02 
    N424/N476 HEB-200|I| (HEB) 3.840 0.051 398.20 
    N475/N349 HEB-280|I| (HEB) 2.360 0.052 412.02 
    N349/N416 HEB-200|I| (HEB) 3.840 0.051 398.20 
    N474/N322 HEB-280|I| (HEB) 2.360 0.052 412.02 
    N322/N347 HEB-200|I| (HEB) 3.840 0.051 398.20 
    N230/N414 HEB-260 (HEB) 28.302 0.335 2630.46 
    N235/N410 HEB-260 (HEB) 28.302 0.335 2630.46 
    N235/N234 HEB-260 (HEB) 2.950 0.035 274.18 
    N230/N229 HEB-260 (HEB) 2.950 0.035 274.18 
    N228/N229 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N233/N234 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N233/N232 HEB-200 (HEB) 2.300 0.018 141.01 
    N228/N227 HEB-200 (HEB) 2.300 0.018 141.01 
    N231/N232 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N132/N227 HEB-200 (HEB) 9.235 0.072 566.16 
    N231/N135 HEB-200 (HEB) 2.033 0.016 124.61 
    N127/N132 HEB-200 (HEB) 9.237 0.072 566.29 
    N126/N127 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N128/N126 HEB-200 (HEB) 9.014 0.070 552.65 
    N226/N116 HEB-200 (HEB) 6.151 0.048 377.11 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N116/N118 HEB-200 (HEB) 3.075 0.024 188.53 
    N226/N246 HEB-200 (HEB) 3.074 0.024 188.48 
    N246/N247 HEB-200 (HEB) 9.017 0.070 552.81 
    N581/N580 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N579/N580 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N407/N410 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N558/N370 HEB-180 (HEB) 6.150 0.040 315.25 
    N370/N368 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N558/N566 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N566/N567 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N567/N568 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N371/N374 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N374/N376 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N565/N412 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N565/N564 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N365/N368 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N365/N363 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N360/N363 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N484/N564 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N484/N486 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N360/N358 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N563/N486 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N355/N358 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N563/N562 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N355/N353 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N350/N353 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N492/N562 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N579/N578 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N407/N405 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N577/N578 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N577/N576 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N402/N405 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N402/N400 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N568/N569 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N376/N379 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N379/N381 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N569/N570 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N381/N384 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N570/N571 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N384/N386 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N571/N572 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N575/N576 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N575/N574 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N397/N400 HEB-140 (HEB) 6.019 0.026 203.18 
    N397/N395 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N392/N395 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N386/N389 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N411/N574 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N572/N573 HEB-140 (HEB) 6.144 0.026 207.38 
    N573/N561 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N561/N560 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.59 
    N559/N390 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N392/N390 HEB-140 (HEB) 2.950 0.013 99.58 
    N639/N581 HEB-140 (HEB) 3.055 0.013 103.13 
    N621/N639 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N624/N621 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N590/N624 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N593/N590 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N595/N593 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N584/N595 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N631/N643 HEB-140 (HEB) 3.055 0.013 103.13 
    N633/N631 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N636/N633 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N608/N636 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N611/N608 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N613/N611 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N600/N613 HEB-140 (HEB) 2.822 0.012 95.27 
    N130/N256 HEB-200 (HEB) 9.015 0.070 552.69 
    N131/N130 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N117/N131 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.78 
    N244/N245 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N119/N118 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.76 
    N119/N120 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.97 
    N244/N243 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N247/N248 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N248/N249 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.78 
    N121/N120 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N242/N243 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N254/N251 HEB-200 (HEB) 9.018 0.070 552.89 
    N251/N252 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N134/N123 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N134/N133 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N240/N241 HEB-200 (HEB) 9.016 0.070 552.77 
    N240/N239 HEB-200 (HEB) 1.500 0.012 91.96 
    N252/N253 HEB-200 (HEB) 9.237 0.072 566.29 
    N253/N255 HEB-200 (HEB) 3.463 0.027 212.30 
    N125/N133 HEB-200 (HEB) 9.231 0.072 565.96 
    N238/N239 HEB-200 (HEB) 9.231 0.072 565.97 
    N238/N237 HEB-200 (HEB) 3.460 0.027 212.15 
    N125/N124 HEB-200 (HEB) 3.461 0.027 212.16 
    N115/N124 HEB-200 (HEB) 9.088 0.071 557.18 
    N115/N305 HEB-200 (HEB) 2.089 0.016 128.08 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N236/N303 HEB-200 (HEB) 2.089 0.016 128.08 
    N236/N237 HEB-200 (HEB) 9.088 0.071 557.18 
    N267/N255 HEB-140 (HEB) 3.424 0.015 115.57 
    N267/N269 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N289/N135 HEB-140 (HEB) 3.423 0.015 115.55 
    N289/N291 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N292/N291 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
    N292/N294 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N270/N269 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
    N270/N272 HEB-140 (HEB) 1.500 0.006 50.63 
    N275/N272 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
    N297/N294 HEB-140 (HEB) 3.149 0.014 106.28 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  
 
1.1.1.2.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 (EAE) 

Cuadrado conformado 

# 140x140x6 13.500     0.042     327.41     

  # 80x80x4 3.000     0.003     27.31     

  # 140x140x5 37.500     0.098     767.66     

  # 60x60x2 66.000     0.030     233.12     

  # 80x80x3 6.000     0.005     41.91     

  # 120x120x4 15.400     0.028     217.57     

  # 80x80x5 11.000     0.015     121.56     

  # 120x120x5 28.500     0.063     493.93     

      180.900     0.284     2230.46   

  

HEB 

HEB-220 80.751     0.735     5768.44     

  HEB-180 337.208     2.202     17285.44     

  HEB-240 5.891     0.062     490.16     

  HEB-140, Con platabandas laterales 26.895     0.212     1667.92     

  HEB-160, Con platabandas laterales 1.020     0.010     77.11     

  HEB-260, Con platabandas laterales 26.166     0.530     4157.36     

  HEB-200, Con platabandas laterales 41.372     0.547     4290.22     

  HEB-300, Con platabandas laterales 1.130     0.030     231.61     

  HEB-180, Con platabandas laterales 2.080     0.024     185.00     

  HEB-280, Con platabandas laterales 30.880     0.687     5391.16     

  HEB-200 275.849     2.154     16911.92     

  HEB-140 546.602     2.350     18450.55     

  HEB-160 2.941     0.016     125.35     

  HEB-220, Con platabandas laterales 4.720     0.071     559.49     

  HEB-260 68.303     0.809     6348.36     

      1451.808     10.438     81940.06   

  

Rectangular conformado 

# 160x80x5 229.722     0.507     3981.28     

  # 120x80x4 8.415     0.012     97.75     

  # 100x80x4 454.305     0.600     4706.70     

  # 80x60x3 101.393     0.078     612.66     

  # 80x60x4 286.288     0.286     2246.85     

  # 120x100x4 17.012     0.028     218.98     

      1097.135     1.511     11864.21   

  

CA 

360·360·22.5·22.5 0.500     0.015     119.22     

      0.500     0.015     119.22   

Acero laminado         2730.343     12.249     96153.96  
  
 

1.1.1.3.- Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

Cuadrado conformado 

# 140x140x6 0.534 13.500 7.204 
# 80x80x4 0.302 3.000 0.907 

# 140x140x5 0.537 37.500 20.143 
# 60x60x2 0.231 66.000 15.261 
# 80x80x3 0.306 6.000 1.836 

# 120x120x4 0.462 15.400 7.121 
# 80x80x5 0.297 11.000 3.269 

# 120x120x5 0.457 28.500 13.029 

HEB 

HEB-220 1.301 80.751 105.057 
HEB-180 1.063 337.208 358.452 
HEB-240 1.420 5.891 8.365 

HEB-140, Con platabandas laterales 0.620 26.895 16.675 
HEB-160, Con platabandas laterales 0.700 1.020 0.714 
HEB-260, Con platabandas laterales 1.110 26.166 29.044 
HEB-200, Con platabandas laterales 0.860 41.372 35.580 
HEB-300, Con platabandas laterales 1.280 1.130 1.446 
HEB-180, Con platabandas laterales 0.780 2.080 1.622 
HEB-280, Con platabandas laterales 1.190 30.880 36.747 

HEB-200 1.182 275.849 326.054 
HEB-140 0.826 546.602 451.493 
HEB-160 0.944 2.941 2.776 

HEB-220, Con platabandas laterales 0.940 4.720 4.437 
HEB-260 1.540 68.303 105.187 

Rectangular conformado 

# 160x80x5 0.457 229.722 105.016 
# 120x80x4 0.382 8.415 3.218 
# 100x80x4 0.342 454.305 155.569 
# 80x60x3 0.266 101.393 26.965 
# 80x60x4 0.262 286.288 75.132 

# 120x100x4 0.422 17.012 7.186 
CA 360·360·22.5·22.5 1.440 0.500 0.720 

Total 1926.226 
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DESPIECE DE ARMADURAS 1 de2
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 2 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

1,20
6

1,20 0,60 1,20 *
5

1,20
1,20

6
1,20 0,60 1,20 *

5

1,20
1,20

6
1,20 0,60 1,20 *

5

1,20

4,15 3

0,25 0,25 *
6

3
0,25 0,25 *

4,15 6

4,15 3
*
6

cercos 0,50
3

0,50 0,50 0,50 *
6

0,50

cercos 0,50
3

0,50 0,50 0,50 *
6

0,50

2
*
0

TOTAL KG 1.898,86

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

1 20 5,40 2,47 400,14

2 20 5,40 2,47 400,14

3,85 322,25

3 16 5,40 1,58

4,65 3,85

255,96

4 25 4,65

322,25

6 16 4,15 1,58 118,03

5 25

7A 12 2,50 0,89

0,00 0,89

40,05

7B 12 2,50 0,89 40,05

0,0012

DESPIECE DE ARMADURAS 2 de 2
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 2 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

2
0,25 0,25 *

7,35 6

2
0,25 0,25 *

7,35 6

cercos 0,50
2

0,50 0,50 0,50 *
12

0,50

cercos 0,50
2

0,50 0,50 0,50 *
12

0,50

4
*
4

2
*
6

2
*
6

2
*
5

1
*
1

TOTAL KG 832,14
TOTAL KG 2.731,00

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

3,85 362,67

8 25 0,15 4,50 7,85 3,85

2,50 0,89

362,67

9 25 0,15 2,25 7,85

53,40

15 12 2,50 0,89 53,40

8a 12

0,62 0,00

14 16 0,00 1,58

0,00 0,62

0,00

15 10 0,00

0,00

17 12 0,00 0,89 0,00

16 10

0,000,00 0,00
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DESPIECE DE ARMADURAS 1 de2
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 3 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

1,20
6

1,20 0,60 1,20 *
5

1,20
1,20

6
1,20 0,60 1,20 *

5

1,20
1,20

6
1,20 0,60 1,20 *

3

1,20

4,65 3

0,25 0,25 *
6

3
0,25 0,25 *

4,65 6

4,65 3
*
6

cercos 0,50
3

0,50 0,50 0,50 *
8

0,50

cercos 0,50
3

0,50 0,50 0,50 *
8

0,50

2
*
0

TOTAL KG 1.906,69

Hoja:

ELEMENTO:
ESTRUCTURA:

5 25

153,58

2,47 400,14

1 UD 

DESCRIPCION

1 20 5,40 400,14

2 20 5,40

2,47

5,15 3,85

5,40 1,58

356,90

3 16

5,15 3,85 356,90

4 25

6 16 4,65

7A 12 2,50 0,89

2,50 0,89

1,58 132,25

53,40

53,40

12 0,00 0,89 0,00

7B 12

DESPIECE DE ARMADURAS 2 de 2
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 3 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

2
0,25 0,25 *

7,35 6

2
0,25 0,25 *

7,35 6

cercos 0,50
2

0,50 0,50 0,50 *
12

0,50

cercos 0,50
2

0,50 0,50 0,50 *
12

0,50

4
*
4

2
*
6

2
*
6

2
*
5

1
*
1

TOTAL KG 832,14
TOTAL KG 2.738,83

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

8 25 0,15 4,50 7,85

9 25 0,15 2,25 7,85 3,85

2,50 0,89

3,85 362,67

362,67

53,40

10B 12 2,50 0,89 53,40

10A 12

14 16 0,00 1,58

15 10 0,00 0,62

10 0,00 0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

17 12 0,00 0,89 0,00

16

0,00 0,00
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DESPIECE DE ARMADURAS 1 de3
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 4 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

3
0,70 0,70 *

2,85 4

2,85 3

0,70 0,70 *
4

2,85 3

1,20 1,20 *
4

cercos 1,20
3

0,70 0,50 0,70 *
10

1,20

1
0,40 0,40 *

7,35 6

7,35 1

0,40 0,40 *
8

1
*

7,35 8

cercos 0,70
1

0,70 0,50 0,70 *
25

0,70

cercos 0,10
1

0,70 0,50 0,70 *
25

0,10
TOTAL KG 1.189,01

73,43

92,90

9A 12 3,30 0,89

8 16 7,35 1,58

188,27

7 25 8,15 3,85 251,02

6 25 8,15 3,85

99,54

5 12 4,30 0,89 114,81

3 16 5,25 1,58

4,25 3,85 196,35

2 20 4,25 2,47 125,97

DESCRIPCION

1 25

1 UD 

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

9B 12 46,732,10 0,89

DESPIECE DE ARMADURAS 1 de2
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 5 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

1,20
6

1,20 0,60 1,20 *
5

1,20
1,20

6
1,20 0,60 1,20 *

5

1,20
0,70

6
1,20 0,60 1,20 *

5

0,70

4,15 3

0,25 0,25 *
6

3
0,25 0,25 *

4,15 6

4,15 3
*
6

cercos 0,50
3

0,50 0,50 0,50 *
6

0,50

cercos 0,50
3

0,50 0,50 0,50 *
6

0,50

2
*
0

TOTAL KG 1.851,46

6 16

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

1 20 5,40

2 20 5,40 2,47

4,40 1,58

2,47 400,14

400,14

208,56

4 25 4,65 3,85 322,25

3 16

4,15 1,58 118,03

5 25 4,65 3,85 322,25

7A 12 2,50 0,89

0,00 0,89

40,05

7B 12 2,50 0,89 40,05

0,0012
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DESPIECE DE ARMADURAS 2 de 2
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 5 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

2
0,25 0,25 *

7,35 6

2
0,25 0,25 *

7,35 6

cercos 0,50
2

0,50 0,50 0,50 *
12

0,50

cercos 0,50
2

0,50 0,50 0,50 *
12

0,50

4
*
4

2
*
6

2
*
6

2
*
5

1
*
1

TOTAL KG 832,14
TOTAL KG 2.683,60

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

3,85 362,67

8 25 0,15 4,50 7,85 3,85

2,50 0,89

362,67

9 25 0,15 2,25 7,85

53,40

15 12 2,50 0,89 53,40

8a 12

0,62 0,00

14 16 0,00 1,58

0,00 0,62

0,00

15 10 0,00

0,00

17 12 0,00 0,89 0,00

16 10

0,000,00 0,00

DESPIECE DE ARMADURAS 1 de1
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 6 y 7 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

2
0,70 0,70 *

2,85 4

2,85 2

0,70 0,70 *
4

2,85 2

1,20 1,20 *
4

cercos 1,20
2

1,20 0,60 1,20 *
10

1,20

1
0,50 0,50 *

4,40 6

4,40 1

0,50 0,50 *
6

1
*

4,40 6

cercos 0,70
1

0,70 0,50 0,70 *
15

0,70

cercos 0,10
1

0,70 0,50 0,70 *
15

0,10

TOTAL KG 711,66

28,04

9A 12

9B 12 2,10 0,89

8 16 4,40

44,06

3,85

3,30 0,89

124,74

124,74

5 12

1,58 41,71

7 25 5,40

6 25 5,40 3,85

5,40 0,89

2,47 83,98

37,38

96,12

3 12 5,25 0,89

4,25 3,85 130,90

2 20 4,25

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

1 25

Hoja:

32fvf
36636PR63



 

 

 

 

 

 

DESPIECE DE ARMADURAS 1 de1
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 8 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

1
0,50 0,50 *

7,35 5

7,35 1

0,50 0,50 *
5

7,35 1
*
4

1,00 1

0,50 0,50 *
4

cercos 1,00
1

0,70 0,50 0,70 *
25

1,00
cercos 0,50

1
0,70 0,50 0,70 *

25

0,50

1
*
6

1
*

25

1
*

25

TOTAL KG 474,25

0,000,00 0,8912

0,00

16 0,00

12 0,00 0,89

1 UD 

DESCRIPCION

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

8,35 3,85 160,74

2 20 8,35 2,47 103,12

1 25

1,58 12,64

3A 16 7,35 1,58

3,90 0,89

46,45

3B 16 2,00

86,78

4B 12 2,90 0,89 64,53

4A 12

0,00 1,58

DESPIECE DE ARMADURAS 1 de1
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 9 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

1
0,50 0,50 *

4,10 5

4,10 1

0,50 0,50 *
5

4,10 1
*
4

1,00 1

0,50 0,50 *
4

cercos 1,00
1

0,70 0,50 0,70 *
15

1,00
cercos 0,50

1
0,70 0,50 0,70 *

15

0,50

1
*
6

1
*

25

1
*

25

TOTAL KG 325,68

0,0012 0,00 0,89

0,00

12 0,00 0,89 0,00

38,72

4A 12

16 0,00 1,58

4B 12 2,90 0,89

3B 16 2,00

52,07

1,58

3,90 0,89

25,91

98,18

1 25

1,58 12,64

3A 16 4,10

2 25 5,10 3,85

3,85

Hoja:

98,18

DESCRIPCION

5,10

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

32fvf
36636PR63



 

 

 

 

 

 

 

DESPIECE DE ARMADURAS 1 de1
Revisión: 0 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO 1 RECUBRIMIENTO 5 CM

ZONA: ENCEPADO

COD Ø 1 cada 
(mts)

Long  
Repart

UDS LONG. KG/ML KGS

3
0,50 0,50 *

3,00 7

3
0,50 0,50 *

3,00 7

cercos 0,80
3

0,90 0,60 0,90 *
6

0,80

cercos 0,40
3

0,90 0,50 0,90 *
6

0,40

3
0,40 0,40 *

3,00 2

2,00 2

0,50 0,50 *
11

2
0,50 0,50 *

2,00 11

3
*
6

2
*
0

TOTAL KG 916,19

0,0012 0,00 0,89

163,02

7B 12 0,00 0,89 0,00

6 20 3,00 2,47

20,29

5 20 3,00 2,47 163,02

4 12 3,80 0,89

64,08

3B 12 3,10 0,89 49,66

3 12 4,00 0,89

323,40

2 16 4,00 1,58 132,72

1 25 4,00 3,85

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD 

DESCRIPCION

DESPIECE DE ARMADURAS 1 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 1 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
8

vertical
1

#### *
8

vertical

*

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 102

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 3

0,50 *
2

*

*

TOTAL KG 510,38

12

16

10 0,15

2,00

0,621,50 1,50

0,62

10 0,15

11,0016

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

25

DESCRIPCION

1

3 UD

2

2

3

237,16

139,04

22,32

94,86

6,32

10,68

1,58

0,89

Hoja:

15,00

2,00

3,85

1,58

1,50

7,70

32fvf
36636PR63



 

 

 

 

 

 

DESPIECE DE ARMADURAS 2 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 2 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
10

vertical
1

8,00 *
10

vertical
1
*

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 82

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 3

0,50 *
2

*

*

TOTAL KG 538,43

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

6 UD

DESCRIPCION

1 25 7,70 3,85 296,45

2 16 8,00 1,58 126,40

0,62 22,32

3

0,15 12,00 1,50 0,62

2 10 0,15 1,50 1,50

76,26

16 2,00 1,58 6,32

10

12 2,00 0,89 10,68

DESPIECE DE ARMADURAS 3 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 3 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
9

vertical
1

9,00 *
9

vertical
1
*

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 89

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 3

0,50 *
2

*

*

TOTAL KG 687,32

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

6 UD

DESCRIPCION

7,70 6,31

Hoja:

437,28

2 16 9,00 1,58 127,98

1 32

0,62 22,32

3

0,15 13,00 1,50 0,62

2 10 0,15 1,50 1,50

82,74

16 2,00 1,58 6,32

10

12 2,00 0,89 10,68

32fvf
36636PR63



 

 

 

 

 

DESPIECE DE ARMADURAS 4 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 4 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
6

vertical
1

8,00 *
6

vertical
1
*

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 82

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 3

0,50 *
2

*

*

TOTAL KG 305,53

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

6 UD

DESCRIPCION

7,70 2,47

Hoja:

114,11

2 16 8,00 1,58 75,84

1 20

3

2 10 0,15 1,50 1,50 0,62

10 0,15 12,00 1,50 0,62

22,32

10,68

76,26

16 2,00 1,58 6,32

12 2,00 0,89

DESPIECE DE ARMADURAS 5 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUAN TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 5 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
6

1
8,50 *

6

cercos
sección circular diametro 0,30 2

*
desarrollo 1,20 12

cercos
sección circular diametro 0,30 1

*
desarrollo 1,20 85

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 2

0,50 *
3

2
*
4

4
*
4

2
*
4

TOTAL KG 292,81

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

6 UD

DESCRIPCION

1,58 80,58

1 20 7,70 2,47

0,15 1,50 1,20 0,62

114,11

2 16 8,50

17,86

4 10 0,15 12,50 1,20 0,62 63,26

3 10

0,89 10,68

16 2,00 1,58

1,58

6,32

12 2,00

16 1,58

16

16 1,58

32fvf
36636PR63



 

 

  

DESPIECE DE ARMADURAS 6 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUNA TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 6 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
6

1
8,00 *

6

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 85

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 2

0,50 *
3

2
*
4

4
*
4

2
*
4

TOTAL KG 308,36

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

4 UD

DESCRIPCION

7,70 2,47

Hoja:

114,11

2 16 8,00 1,58 75,84

1 20

0,62 79,08

3 10 0,15 1,50 1,50 0,62

2,00 1,58

22,32

4 10 0,15 12,50 1,50

6,32

12 2,00 0,89 10,68

16

DESPIECE DE ARMADURAS 7 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUNA TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 7 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
6

1
8,00 *

8

cercos
sección circular diametro 0,30 2

*
desarrollo 1,20 12

cercos
sección circular diametro 0,30 1

*
desarrollo 1,20 82

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 2

0,50 *
3

2
*
4

4
*
4

2
*
4

TOTAL KG 311,10

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

4 UD

DESCRIPCION

1,58 101,12

1 20 7,70 2,47

0,15 1,50 1,20 0,62

114,11

2 16 8,00

17,86

4 10 0,15 12,00 1,20 0,62 61,01

3 10

0,89 10,68

16 2,00 1,58 6,32

12 2,00

32fvf
36636PR63



 

 

  

 

DESPIECE DE ARMADURAS 8 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUNA TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 8 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
6

1
7,50 *

6

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 79

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 2

0,50 *
3

2
*
3

4
*
4

2
*
4

TOTAL KG 361,73

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

2 UD

DESCRIPCION

7,70 3,85

Hoja:

177,87

2 16 7,50 1,58 71,10

1 25

0,62 73,44

3 10 0,15 1,50 1,50 0,62

2,00 1,58

22,32

4 10 0,15 11,50 1,50

6,32

12 2,00 0,89 10,68

16

5b

5c

DESPIECE DE ARMADURAS 9 de 9
Revisión: 0

OBRA: PASARELA SAN JUAN Fecha:
PASARELA SAN JUNA TIPO DE ACERO B 500
ENCEPADO PILA 9 RECUBRIMIENTO 7 CM

ZONA: PILOTES

COD Ø
1 cada 
(mts)

Long  
Repart UDS LONG. KG/ML KGS

vertical 0,20
1

7,50 *
6

1
7,50 *

6

cercos
sección circular diametro 0,40 2

*
desarrollo 1,50 12

cercos
sección circular diametro 0,40 1

*
desarrollo 1,50 79

ganchos 0,20
1

0,90 0,90 *
2

rigidizadores 0,50
1,00 2

0,50 *
3

2
*
4

4
*
4

2
*
4

TOTAL KG 361,73

Hoja:

ESTRUCTURA:
ELEMENTO:

1 UD

DESCRIPCION

1,58 71,10

1 25 7,70 3,85

0,15 1,50 1,50 0,62

177,87

2 16 7,50

22,32

4 10 0,15 11,50 1,50 0,62 73,44

3 10

0,89 10,68

16 2,00 1,58 6,32

12 2,00

5b

5c

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PASARELA PEATONAL EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS  
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso 
 destoconado arbustos, arranque, carga y transporte a vertedero o gestor, 
 hasta una distancia de 20 km. 
Act0010 zona este 1 2.330,000 2.330,000 
  _________________________________________  
 2.330,00 
300.0012 m2 DESPEJE Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS  
 Despeje y limpieza por medios mecánicos y manuales de las zonas 
 ajardinadas, retirada de la gravilla ornamental, fieltro antivegetación, 
 césped artificial y recogida para su posterior utilización. Medida la 
 superficie ejecutada.  
Act0010 zona oeste  
Act0010 cesped artificial 1 325,00 325,00 
Act0010 gravilla 1 770,00 770,00 
  _________________________________________  
 1.095,00 
300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE  
 Tala y transporte de árbol de gran porte , eliminación del tocón restante, 
 carga y transporte de material a vertedero o gestor autorizado hasta una 
 distancia de 20 km. Medidas las unidades realmente ejecutadas. Los 
 ejemplares a talar se marcarán después de haber realizado el replanteo y 
 la zona de ocupación, se contara con el visto bueno de los servicios de 
 jardinería del Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
Act0010 zona este 7 7,000 
Act0010 zona oeste 9 9,000 
  _________________________________________  
 16,00 
301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO  
 Demolición de bordillo, carga y transporte de material demolido a 
 vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. 
Act0010 zona este 1 10,000 10,000 
Act0010 zona oeste 1 10,000 10,000 
  _________________________________________  
 20,00 
301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA  
 Demolición de fabrica de hormigón en masa o armado, colectores, 
 incluso desescombro, carga y transporte del material demolido a 
 vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia de 20 km. Medido el 
 volumen aparente. 
Act0010 varias 1 8,000 8,000 
  _________________________________________  
 8,00 
301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE  
 Demolición de firme y pavimentos existentes de hormigón, cualquier  
 tipo y espesor, acerados, isletas, etc. Desescombro, carga y transporte del 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia 
 de 20 km. 
Act0010 zona este acerado 1 5,000 3,000 15,000 
  _________________________________________  
 15,00 
301.0041 ml DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO TUBULAR  
 Demolición de cerramiento tubular existentes, corte de los tubulares y 
 zuncho, demolición del zuncho. Desescombro, carga y transporte del 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia 
 de 20 km. 
Act0010 zona este 1 6,50 6,50 
  _________________________________________  
 6,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 PASARELA  
02A CIMENTACIÓN  
671.0300 ud MOVILIZACIÓN EQUIPOS DE PILOTES  
 Movilización y desmovilización de equipo de perforación y 
 hormigonado de pilotes, transporte, instalación, montaje y desmontaje 
 de equipos. Comprende también la unidad los desplazamientos internos 
 dentro de la obra, a un lado y otro de la autovía. Medida la unidad 
 realizada. 
Act0010 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
671.0000 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR  
 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, 
 limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con 
 camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del 
 descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
Act0010 pilotes 550 mm  
Act0010 encepado 1 3 3,00 
Act0010 encepado 2 6 6,00 
Act0010 encepado 3 6 6,00 
Act0010 encepado 4 6 6,00 
Act0010 encepado 6 4 4,00 
Act0010 encepado 8 2 2,00 
Act0010 encepado 9 1 1,00 
Act0010 pilotes 450 mm  
Act0010 encepado 5 6 6,00 
Act0010 encepado 7 4 4,00 
  _________________________________________  
 38,00 
671.0321 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 550 mm CON BARRENA CONTINUA, HASTA 30 m  
 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm., para profundidades 
 menores de 30 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda, 
 ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice 
 continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a 
 medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con cemento sulforesistente) y 
 posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de 
 transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, 
 retirada de sobrantes, descabezado en fresco, limpieza y doblado de las 
 armaduras.  Se incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
Act0010 encepado 1 3 16,50 49,50 
Act0010 encepado 2 6 13,50 81,00 
Act0010 encepado 3 6 14,50 87,00 
Act0010 encepado 4 6 13,50 81,00 
Act0010 encepado 6 4 13,50 54,00 
Act0010 encepado 8 2 13,00 26,00 
Act0010 encepado 9 1 13,00 13,00 
  _________________________________________  
 391,50 
671.0322 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 450 mm CON BARRENA CONTINUA, HASTA 30 m  
 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., para profundidades 
 menores de 30 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda, 
 ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice 
 continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a 
 medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con cemento sulforesistente) y 
 posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de 
 transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, 
 retirada de sobrantes, descabezado en fresco, limpieza y doblado de las 
 armaduras. Se incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
Act0010 encepado 5 6 14,00 84,00 
Act0010 encepado 7 4 13,50 54,00 
  _________________________________________  
 138,00 
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER  
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 Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, en cualquier tipo de 
 terreno; incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, 
 saneo de desprendimientos, carga y transporte a vertedero hasta una 
 distancia de 20 km. 
Act0010 encepado 1 1 28,380 1,000 1,600 45,408 
Act0010 encepado 2 1 6,850 10,050 1,600 110,148 
Act0010 encepado 3 1 7,350 10,050 1,600 118,188 
Act0010 encepado 4 1 5,350 9,850 1,400 73,777 
Act0010 encepado 5 1 6,850 10,050 1,400 96,380 
Act0010 encepado 6 1 5,550 7,100 1,600 63,048 
Act0010 encepado 7 1 5,550 7,100 1,600 63,048 
Act0010 encepado 8 1 3,500 9,850 1,400 48,265 
Act0010 encepado 9 1 3,500 6,800 1,400 33,320 
  _________________________________________  
 651,58 
610.0011 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15  
 Hormigón en regularización y limpieza  tipo HNE-15; extendido, vibrado 
 y curado.  
Act0010 encepado 1 1 7,85 1,00 0,10 0,79 
Act0010 encepado 2 6 1,50 1,50 0,10 1,35 
Act0010 3 1,65 0,80 0,10 0,40 
Act0010 2 0,80 1,65 0,10 0,26 
Act0010 2 0,80 1,90 0,10 0,30 
Act0010 encepado 3 6 1,50 1,50 0,10 1,35 
Act0010 3 2,15 0,80 0,10 0,52 
Act0010 2 0,80 1,65 0,10 0,26 
Act0010 2 0,80 1,90 0,10 0,30 
Act0010 encepado 4 3 3,15 1,50 0,10 1,42 
Act0010 2 0,80 1,65 0,10 0,26 
Act0010 2 0,80 1,90 0,10 0,30 
Act0010 encepado 5 6 1,50 1,50 0,10 1,35 
Act0010 3 1,65 0,80 0,10 0,40 
Act0010 2 0,80 1,65 0,10 0,26 
Act0010 2 0,80 1,90 0,10 0,30 
Act0010 encepado 6 2 3,15 1,50 0,10 0,95 
Act0010 1 1,00 1,90 0,10 0,19 
Act0010 encepado 7 2 3,15 1,50 0,10 0,95 
Act0010 1 1,00 1,90 0,10 0,19 
Act0010 encepado 8 1 1,30 7,65 0,10 0,99 
Act0010 encepado 9 1 1,30 4,40 0,10 0,57 
  _________________________________________  
 13,66 
610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, ENCEPADOS  
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IIa en cimentaciones y 
 encepados; vibrado y curado.  
Act0010 encepado 1 1 6,770 1,000 1,000 6,770 
Act0010 encepado 2 6 1,300 1,300 1,000 10,140 
Act0010 3 1,650 0,600 0,600 1,782 
Act0010 2 0,600 1,650 0,600 1,188 
Act0010 2 0,600 1,900 0,600 1,368 
Act0010 encepado 3 6 1,300 1,300 1,000 10,140 
Act0010 3 2,150 0,600 0,600 2,322 
Act0010 2 0,600 1,650 0,600 1,188 
Act0010 2 0,600 1,900 0,600 1,368 
Act0010 encepado 4 3 2,950 1,300 0,800 9,204 
Act0010 1 1,650 0,800 0,800 1,056 
Act0010 1 1,900 0,800 0,800 1,216 
Act0010 encepado 5 6 1,300 1,300 0,800 8,112 
Act0010 3 1,650 0,600 0,600 1,782 
Act0010 2 0,600 1,650 0,600 1,188 
Act0010 2 0,600 1,900 0,600 1,368 
Act0010 encepado 6 2 2,950 1,300 1,000 7,670 
Act0010 1 1,900 0,800 0,800 1,216 
Act0010 encepado 7 2 2,950 1,300 1,000 7,670 
Act0010 1 1,900 0,800 0,800 1,216 
Act0010 encepado 8 1 1,100 7,450 0,800 6,556 
Act0010 encepado 9 1 1,100 4,200 0,800 3,696 
  _________________________________________  
 88,22 
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD  
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, i/ 
 corte y doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con 
 alambre recocido y separadores. 

Act0010 encepado 1 1 916,200 916,200 
Act0010 pates montaje 1 45,800 45,800 
Act0010 encepado 2 1 2.731,000 2.731,000 
Act0010 pates montaje 1 136,550 136,550 
Act0010 encepado 3 1 2.738,830 2.738,830 
Act0010 pates montaje 1 136,940 136,940 
Act0010 encepado 4 1 1.189,010 1.189,010 
Act0010 pates montaje 1 59,450 59,450 
Act0010 encepado 5 1 2.683,600 2.683,600 
Act0010 pates montaje 1 134,180 134,180 
Act0010 encepado 6 y 7 2 711,660 1.423,320 
Act0010 pates montaje 2 35,600 71,200 
Act0010 encepado 8 1 474,250 474,250 
Act0010 pates montaje 1 23,700 23,700 
Act0010 encepado 9 1 325,680 325,680 
Act0010 pates montaje 1 16,300 16,300 
  _________________________________________  
 13.106,01 
600.0021 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, PILOTES  
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en pilotes, i/ corte y 
 doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
 recocido, soldaduras y separadores.  
Act0010 pilotes 550 mm  
Act0010 encepado 1 3 510,38 1.531,14 
Act0010 encepado 2 6 538,43 3.230,58 
Act0010 encepado 3 6 687,32 4.123,92 
Act0010 encepado 4 6 305,53 1.833,18 
Act0010 encepado 6 4 308,36 1.233,44 
Act0010 encepado 8 2 361,73 723,46 
Act0010 encepado 9 1 361,73 361,73 
Act0010 pilotes 450 mm  
Act0010 encepado 5 6 292,81 1.756,86 
Act0010 encepado 7 4 311,10 1.244,40 
  _________________________________________  
 16.038,71 
600.encf m2 ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.  
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados 
 considerando 50 posturas . Según NTE-EME. Medida la superficie 
 realmente ejecutada. 
Act0010 encepado 1 3 3,30 1,00 9,90 
Act0010 encepado 2 24 1,30 1,00 31,20 
Act0010 6 1,65 0,60 5,94 
Act0010 4 1,65 0,60 3,96 
Act0010 4 1,90 0,60 4,56 
Act0010 encepado 3 24 1,30 1,00 31,20 
Act0010 6 2,15 0,60 7,74 
Act0010 4 1,65 0,60 3,96 
Act0010 4 1,90 0,60 4,56 
Act0010 encepado 4 6 1,30 0,80 6,24 
Act0010 6 2,95 0,80 14,16 
Act0010 2 1,65 0,80 2,64 
Act0010 2 1,90 0,80 3,04 
Act0010 encepado 5 24 1,30 0,80 24,96 
Act0010 6 1,65 0,60 5,94 
Act0010 4 1,65 0,60 3,96 
Act0010 4 1,90 0,60 4,56 
Act0010 encepado 6 4 2,95 1,00 11,80 
Act0010 4 1,30 1,00 5,20 
Act0010 2 1,90 0,80 3,04 
Act0010 encepado 7 4 2,95 1,00 11,80 
Act0010 4 1,30 1,00 5,20 
Act0010 2 1,90 0,80 3,04 
Act0010 encepado 8 2 1,10 0,80 1,76 
Act0010 2 7,45 0,80 11,92 
Act0010 encepado 9 2 1,10 0,80 1,76 
Act0010 2 4,20 0,80 6,72 
  _________________________________________  
 230,76 
332.0051 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS POZOS  
 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente 
 de la obra, extendido, humectación y compactación hasta el 95 % del 
 PN. Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen ejecutado. 
Act0010 excavación 1 651,60 651,60 
Act0010 a deducir HA-30 -1 88,22 -88,22 
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Act0010 HNE-15 -1 13,66 -13,66 
  _________________________________________  
 549,72 
 
02B ESTRUCTURA  
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS  
 Acero laminado estructural S275JR y S275 J2 en perfiles laminados i/ p.p. 
 de despuntes, corte, doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 transporte, posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, 
 apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El acero se 
 suministrará con una primera capa de imprimación anticorrosiva.  
 Medido en la estructura totalmente montada; se incluye en el precio el 
 montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
Act0010 estructura  
Act0010 s/medición auxiliar 1 96.154,000 96.154,000 
Act0010 tubos apoyo chapa  
Act0010 100x40x5 mm (9,53 kg/m)  
Act0010 tramo central 3 56,450 9,530 1.613,906 
Act0010 rampa 1 3 35,720 9,530 1.021,235 
Act0010 3 23,900 9,530 683,301 
Act0010 3 23,960 9,530 685,016 
Act0010 3 23,290 9,530 665,861 
Act0010 rampa 2 inferior 3 31,700 9,530 906,303 
Act0010 3 18,070 9,530 516,621 
Act0010 rampa 2 superior 3 18,070 9,530 516,621 
Act0010 3 34,650 9,530 990,644 
Act0010 escalera 1 3 11,160 9,530 319,064 
Act0010 escalera 2 3 14,710 9,530 420,559 
  _________________________________________  
 104.493,13 
620.0021 kg ACERO S275JA EN PLACAS Y PERNOS  
 Acero laminado estructural S275 J2 en placas y pernos de anclaje M 6.8 i/ 
 p.p. de despuntes, corte, doblado, montaje, uniones soldadas o 
 atornilladas, mecanizados, transporte, posicionamiento y colocación en 
 obra. El acero se suministrará con una primera capa de imprimación 
 anticorrosiva.  Incluso p.p. de  mortero de alta resistencia para nivelación 
 Medido en la estructura totalmente montada;, incluso cortes de tráfico y 
 trabajos nocturnos. 
Act0010 Estructura placas de anclaje  
Act0010 Tipo 1 (1 ud) 1 0,56 0,04 7.850,00 175,84 
Act0010 cartelas 2 0,12 0,02 7.850,00 37,68 
Act0010 4 0,03 0,02 7.850,00 18,84 
Act0010 pernos 32 mm 16 1,25 1,00 6,32 126,40 
Act0010 Tipo 2 (8uds) 8 0,42 0,04 7.850,00 1.055,04 
Act0010 16 0,12 0,01 7.850,00 150,72 
Act0010 cartelas 32 0,02 0,01 7.850,00 50,24 
Act0010 pernos 32 mm 64 1,25 1,00 6,32 505,60 
Act0010 Tipo 3 (4 uds) 4 0,28 0,03 7.850,00 263,76 
Act0010 cartelas 16 0,02 0,01 7.850,00 25,12 
Act0010 8 0,12 0,01 7.850,00 75,36 
Act0010 pernos 25 mm 48 1,05 1,00 3,85 194,04 
Act0010 Tipo 4 (2 uds) 2 0,16 0,02 7.850,00 50,24 
Act0010 cartelas 4 0,11 0,01 7.850,00 34,54 
Act0010 8 0,02 0,01 7.850,00 12,56 
Act0010 pernos 20 mm 16 1,05 1,00 2,47 41,50 
Act0010 Tipo 5 (6 uds) 6 0,18 0,02 7.850,00 169,56 
Act0010 cartelas 12 0,10 0,01 7.850,00 94,20 
Act0010 24 0,02 0,01 7.850,00 37,68 
Act0010 pernos 20 mm 48 1,05 1,00 2,47 124,49 
Act0010 Tipo 6 (3 uds) 3 0,22 0,03 7.850,00 155,43 
Act0010 cartelas 6 0,12 0,02 7.850,00 113,04 
Act0010 12 0,02 0,02 7.850,00 37,68 
Act0010 pernos 25 mm 24 1,05 1,00 3,85 97,02 
Act0010 Tipo 7 (2 uds) 2 0,55 0,04 7.850,00 345,40 
Act0010 cartelas 4 0,17 0,02 7.850,00 106,76 
Act0010 8 0,02 0,02 7.850,00 25,12 
Act0010 pernos 32 mm 32 1,25 1,00 6,32 252,80 
Act0010 Tipo 8 (2 uds) 2 0,44 0,03 7.850,00 207,24 
Act0010 cartelas 4 0,17 0,02 7.850,00 106,76 
Act0010 8 0,02 0,02 7.850,00 25,12 
Act0010 pernos 25 mm 24 1,25 1,00 3,85 115,50 
Act0010 Tipo 9 (1 ud) 1 0,26 0,04 7.850,00 81,64 

Act0010 cartelas 2 0,17 0,03 7.850,00 80,07 
Act0010 4 0,02 0,02 7.850,00 12,56 
Act0010 pernos 25 mm 10 1,05 1,00 3,85 40,43 
Act0010 Tipo 10 (2 ud) 2 0,16 0,02 7.850,00 50,24 
Act0010 cartelas 4 0,12 0,01 7.850,00 37,68 
Act0010 8 0,02 0,01 7.850,00 12,56 
Act0010 pernos 20 mm 16 1,05 1,00 2,47 41,50 
Act0010 Tipò 11 (2 ud) 2 0,25 0,03 7.850,00 117,75 
Act0010 cartelas 4 0,12 0,01 7.850,00 37,68 
Act0010 8 0,02 0,01 7.850,00 12,56 
Act0010 pernos 25 mm 16 1,05 1,00 3,85 64,68 
  _________________________________________  
 5.420,63 
620.0020B kg ACERO S275JR EN CHAPAS LAMINADAS  
 Acero laminado estructural S275JR en chapas laminadas i/ p.p. de 
 despuntes, corte, doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 transporte, posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, 
 apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El acero se 
 suministrará con una primera capa de imprimación anticorrosiva.  
 Medido en la estructura totalmente montada; se incluye en el precio el 
 montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
Act0010 chapa en zona de paso # 8 mm  
Act0010 (7850*0.008)=62,80 kg/m2  
Act0010 rampa oeste  
Act0010 meseta 1 2,10 2,75 62,80 362,67 
Act0010 1 33,50 2,75 62,80 5.785,45 
Act0010 1 20,68 2,75 62,80 3.571,44 
Act0010 meseta 1 2,75 6,40 62,80 1.105,28 
Act0010 1 22,00 2,75 62,80 3.799,40 
Act0010 1 24,10 2,75 62,80 4.162,07 
Act0010 vano central 1 52,53 2,75 62,80 9.071,93 
Act0010 meseta 1 6,40 2,75 62,80 1.105,28 
Act0010 rampa este 1 28,50 2,75 62,80 4.921,95 
Act0010 meseta 1 2,75 6,40 62,80 1.105,28 
Act0010 1 28,50 2,75 62,80 4.921,95 
Act0010 meseta 1 2,60 2,75 62,80 449,02 
Act0010 escalera 1 mesetas 2 1,50 2,75 62,80 518,10 
Act0010 escalera 3 mesetas 3 1,50 2,75 62,80 777,15 
  _________________________________________  
 41.656,97 
620.0022 kg PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA  
 Estructura metálica pintada; con el siguiente tratamiento: limpieza y 
 desengrasado, protección anticorrosión e imprimación con pintura epoxi 
 de dos componentes tipo HEMPADUR QUATTRO 17634 similar o 
 equivalente, en dos capas de 60 micras cada una y pintura de acabado 
 en esmalte de poliuretano brillante, dos componentes tipo EMPATHENE 
 HS 55610 similar o equivalente con 80 micras de espesor. Incluidos los 
 repasos necesarios posteriores al montaje de la estructura en el sitio. 
Act0010 estructura  
Act0010 s/medición auxiliar 1 104.493,13 104.493,13 
Act0010 chapa laminada piso 1 41.656,97 41.656,97 
Act0010 placas de anclaje  
Act0010 Estructura placas de anclaje  
Act0010 Tipo 1 (1 ud) 1 0,56 0,04 7.850,00 175,84 
Act0010 cartelas 2 0,12 0,02 7.850,00 37,68 
Act0010 4 0,03 0,02 7.850,00 18,84 
Act0010 Tipo 2 (8uds) 8 0,42 0,04 7.850,00 1.055,04 
Act0010 16 0,12 0,01 7.850,00 150,72 
Act0010 cartelas 32 0,02 0,01 7.850,00 50,24 
Act0010 Tipo 3 (4 uds) 4 0,28 0,03 7.850,00 263,76 
Act0010 cartelas 16 0,02 0,01 7.850,00 25,12 
Act0010 8 0,12 0,01 7.850,00 75,36 
Act0010 Tipo 4 (2 uds) 2 0,16 0,02 7.850,00 50,24 
Act0010 cartelas 4 0,11 0,01 7.850,00 34,54 
Act0010 8 0,02 0,01 7.850,00 12,56 
Act0010 Tipo 5 (6 uds) 6 0,18 0,02 7.850,00 169,56 
Act0010 cartelas 12 0,10 0,01 7.850,00 94,20 
Act0010 24 0,02 0,01 7.850,00 37,68 
Act0010 Tipo 6 (3 uds) 3 0,22 0,03 7.850,00 155,43 
Act0010 cartelas 6 0,12 0,02 7.850,00 113,04 
Act0010 12 0,02 0,02 7.850,00 37,68 
Act0010 Tipo 7 (2 uds) 2 0,55 0,04 7.850,00 345,40 
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Act0010 cartelas 4 0,17 0,02 7.850,00 106,76 
Act0010 8 0,02 0,02 7.850,00 25,12 
Act0010 Tipo 8 (2 uds) 2 0,44 0,03 7.850,00 207,24 
Act0010 cartelas 4 0,17 0,02 7.850,00 106,76 
Act0010 8 0,02 0,02 7.850,00 25,12 
Act0010 Tipo 9 (1 ud) 1 0,26 0,04 7.850,00 81,64 
Act0010 cartelas 2 0,17 0,03 7.850,00 80,07 
Act0010 4 0,02 0,02 7.850,00 12,56 
Act0010 Tipo 10 (2 ud) 2 0,16 0,02 7.850,00 50,24 
Act0010 cartelas 4 0,12 0,01 7.850,00 37,68 
Act0010 8 0,02 0,01 7.850,00 12,56 
Act0010 Tipò 11 (2 ud) 2 0,25 0,03 7.850,00 117,75 
Act0010 cartelas 4 0,12 0,01 7.850,00 37,68 
Act0010 8 0,02 0,01 7.850,00 12,56 
  _________________________________________  
 149.966,77 
 
02C ACABADOS  
630.3010.02 m2 CIERRE LATERAL MEDIANTE ENREJADO METÁLICO TIPO  
 Cierre lateral mediante enrejado metálico tipo celosía, según detalle de 
 planos, pintado con esmalte de acabado de poliuretano brillante dos 
 componentes EMPATHENE HS 55610 o similar 80 micras, incluido todos 
 los medios auxiliares para su correcto montaje, uniones. Cortes de tráfico 
 y trabajos nocturnos.  
Act0010 rampa oeste 2 35,75 1,40 100,10 
Act0010 2 23,90 1,40 66,92 
Act0010 1 6,15 1,40 8,61 
Act0010 2 23,30 1,40 65,24 
Act0010 2 24,00 1,40 67,20 
Act0010 a deducir -3 3,08 1,40 -12,94 
Act0010 escalera oeste 2 13,00 1,40 36,40 
Act0010 tramo central 2 53,60 1,40 150,08 
Act0010 rampa este 4 34,65 1,40 194,04 
Act0010 a deducir -4 3,08 1,40 -17,25 
Act0010 1 6,15 1,40 8,61 
Act0010 1 3,08 1,40 4,31 
Act0010 escalera este 2 15,85 1,40 44,38 
  _________________________________________  
 715,70 
630.3010.03 ml PASAMANOS DE TUBO DE ACERO  GALVANIZADO EN CALIENTE D=45 mm,  
 Pasamos metálico conformado por tubo hueco circular de acero 
 galvanizado de diámetro 45 mm y 1 mm de espesor, incluso p.p. de 
 patillas de sujeción a base de redondo liso de macizo de 16 mm de 
 diámetro, separados cada 100 cm. Montaje en obra.  Incluso sobrecostes 
 por cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
Act0010 rampa oeste 4 35,75 143,00 
Act0010 4 23,90 95,60 
Act0010 2 6,15 12,30 
Act0010 4 23,30 93,20 
Act0010 4 24,00 96,00 
Act0010 a deducir -6 3,08 -18,48 
Act0010 escalera oeste 2 13,00 26,00 
Act0010 tramo central 2 53,60 107,20 
Act0010 2 22,45 44,90 
Act0010 rampa este 8 34,65 277,20 
Act0010 a deducir -8 3,08 -24,64 
Act0010 2 6,15 12,30 
Act0010 2 3,08 6,16 
Act0010 escalera este 2 15,85 31,70 
  _________________________________________  
 902,44 
630.3010.04 m CUMBRERA CHAPA DE ACERO LACADO 1 mm  
 Cumbrera de remate sobre la estructura, de chapa de acero lacada de 1 
 mm de espesor, plegada con un desarrollo máximo de 50 cm. Color 
 igual al de la estructura, fijación mediante tornillos, incluso p.p. de 
 medios auxiliares, totalmente terminada.  
Act0010 rampa oeste 2 35,75 71,50 
Act0010 2 23,90 47,80 
Act0010 1 6,15 6,15 
Act0010 2 23,30 46,60 
Act0010 2 24,00 48,00 
Act0010 a deducir -3 3,08 -9,24 

Act0010 escalera oeste 2 13,00 26,00 
Act0010 tramo central 2 53,60 107,20 
Act0010 rampa este 4 34,65 138,60 
Act0010 a deducir -4 3,08 -12,32 
Act0010 1 6,15 6,15 
Act0010 1 3,08 3,08 
Act0010 escalera este 2 15,85 31,70 
  _________________________________________  
 511,22 
E07WP031 m PELDAÑO DE CHAPA METALICA  
 Suministro, formación y colocación de peldaño de chapa metálica 
 galvanizada, lagrimada, antideslizante, de 5 mm de espesor, incluso 
 pequeño material, calces, cuñas, soldaduras. Totalmente montados y 
 terminados.  
Act0010 escalera oeste 28 2,75 77,00 
Act0010 escalera este 32 2,75 88,00 
  _________________________________________  
 165,00 
E07WP032 m2 PAVIMENTO DE MORTERO EPOXI  
 Pavimento multicapa de mortero epoxi antideslizante de 2 mm de 
 espesor, (clase 2 UNE-ENV12633:2003), realizado sobre chapa metálica y 
 comprendiendo las siguientes operaciones: limpieza y desgrasado de la 
 chapa con aplicación de chorro de arena SA 2,5, aplicación de una capa 
 de resina pura como puente de unión, aplicación de una capa de 
 mortero epoxi de 2 mm de espesor y capa de acabado coloreado. El 
 acabado presentará una textura rugosa antideslizante. La aplicación se 
 realizará estando las superficies completamente secas. Medida la 
 superficie realmente ejecutada. 
Act0010 chapa en zona de paso # 8 mm  
Act0010 rampa oeste  
Act0010 meseta 1 2,10 2,75 5,78 
Act0010 1 33,50 2,75 92,13 
Act0010 1 20,68 2,75 56,87 
Act0010 meseta 1 2,75 6,40 17,60 
Act0010 1 22,00 2,75 60,50 
Act0010 1 24,10 2,75 66,28 
Act0010 vano central 1 52,53 2,75 144,46 
Act0010 meseta 1 6,40 2,75 17,60 
Act0010 rampa este 1 28,50 2,75 78,38 
Act0010 meseta 1 2,75 6,40 17,60 
Act0010 1 28,50 2,75 78,38 
Act0010 meseta 1 2,60 2,75 7,15 
Act0010 escalera 1 mesetas 2 1,50 2,75 8,25 
Act0010 escalera 3 mesetas 3 1,50 2,75 12,38 
  _________________________________________  
 663,36 
E07WP033 m LOSETA PODOTACTIL "DALUM" ALUMINIO  
 Loseta podotáctil de aluminio moleteado de 7 mm de espesor y 400 mm 
 de ancho tipo DALUM de ROMUS (similar o equivalente), fijado a la 
 estructura. Medida la longitud colocada. 
Act0010 franjas 3 2,75 8,25 
  _________________________________________  
 8,25 
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03 PAVIMENTACIÓN/URBANIZACIÓN  
03.A PAVIMENTACIÓN  
U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE  
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
 empleo a cualquier distancia. Medido sobre perfil. 
Act0010 acceso este 1  
Act0010 excavación 1 57,70 57,70 
Act0010 acceso este 2  
Act0010 excavación 1 17,30 17,30 
Act0010 acceso oete  
Act0010 excavación 1 81,20 81,20 
  _________________________________________  
 156,20 
U01TC070 m3 TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO  
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, 
 incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente 
 terminado. 
Act0010 acceso este 1,1 180,50 0,30 59,57 
Act0010 acceso oeste 1,1 70,00 0,30 23,10 
  _________________________________________  
 82,67 
U04VBH070 m2 PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30  
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos 
 rectangulares 9 pastillas (igual a las existentes en el entorno), sobre solera 
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 
 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida 
 la superficie ejecutada. 
Act0010 acceso este 1 180,50 180,50 
Act0010 acceso oeste 1 70,00 70,00 
Act0010 a deducir botón -1 20,00 -20,00 
  _________________________________________  
 230,50 
U04VBH065 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30  
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos 
 cilíndricos tipo botón (marcación de vados), sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, 
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Act0010 acceso este  
Act0010 2 10,00 20,00 
  _________________________________________  
 20,00 
U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de 
 bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
 incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. 
Act0010 acceso este 1  
Act0010 1 112,00 112,00 
Act0010 acceso este 2  
Act0010 1 25,50 25,50 
Act0010 acceso osete  
Act0010 1 34,20 34,20 
  _________________________________________  
 171,70 
U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. 
 de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
 incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. 
Act0010 reposición 1 20,00 20,00 
  _________________________________________  
 20,00 
U04VBH071 m2 FORMACION DE BADEN EN CALZADA  
 Formación de baden en calzada, mediante hormigón tipo HA-25. 
 colocado, vibrado y fratasado. Incluso p.p. de perfiles metálicos en U 
 para dar continuidad al drenaje y fresado de los entronques con el 
 pavimento existente.  Medida la superficie acabada. 

Act0010 via de servicio 1 8,00 4,00 32,00 
Act0010 rampas 2 8,00 2,50 40,00 
  _________________________________________  
 72,00 
U04BH099 m CERRAMIENTO TUBULAR  
 Cerramiento tubular de las mismas características del existente, zuncho 
 de cimentación y plinto de recogida de los tubulares. Medida la longitud 
 ejecutada. 
Act0010 lado este 1 17,60 17,60 
Act0010 1 6,60 6,60 
  _________________________________________  
 24,20 
 
03.B JARDINERÍA Y ZONAS VERDES  
801.02301 m2 SUMINISTRO Y MONTAJE CESPED ARTIFICIAL  2 cm ESPESOR  
 Suministro y colocación de césped artificial de calidad media: fabricado 
 con fibras de polietileno, lubricado y monofilamento, tejido sobre una 
 lamina base de poliuretano, con las siguientes características. Fibra; 
 monofilamento de color verde peso mayor de 1.500 gr/m2, espesor en 
 nervio central 140/300 micras, altura de 30 mm sobre la lamina base, 
 galga 3/4 a 5/8. Lamina base de  2 mm de espesor y 250 gr/m2 en tejido 
 de polipropileno con revestimiento de poliuretano de 750 gr/m2 color 
 negro, peso total del conjunto mayor de 2.200 gr/m2. El producto 
 cumplirá con la norma UNE-EN 15330-1. Medida la superficie realmente 
 colocada incluso p.p. de solapes y adhesivo de unión. 
Act0010 zona oeste 1 325,00 325,00 
  _________________________________________  
 325,00 
U13AF120 m2 MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO  
 Modelado mecánico de terreno suelto, sin aporte de tierras y con 
 alteraciones del suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/explanación 
 y rebaje del terreno con Bulldozer pequeño o similar. Medida la 
 superficie ejecutada. 
Act0010 zona este 1 2.330,00 2.330,00 
Act0010 zona oeste 1 1.095,00 1.095,00 
  _________________________________________  
 3.425,00 
801.02303 m2  MALLA ANTIHIERBAS + GRAVILLA  
 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y 
 densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación 
 mediante piquetas y grapas y cubrición de la superficie con gravilla 
 blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso p.p. de angular de 
 acero galvanizado de confinamiento. 
Act0010 zona oeste 1 770,00 770,00 
Act0010 a deducir acerados -1 184,00 -184,00 
Act0010 -1 48,00 -48,00 
  _________________________________________  
 538,00 
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04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
06.02.01 ud PLACAS DE GÁLIBO REFLEXIVA  
 Placa de marcación de gálibo, rectangular reflexiva, normal y troquelada, 
 fijación a pasarela y/o cimentación, colocada. 
Act0010 A-8058 4 4,00 
  _________________________________________  
 4,00 
U17VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.  
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación, fijación a pasarela y/o 
 cimentación, colocada. 
Act0010 via de servicio  
Act0010 R-301 2 2,00 
  _________________________________________  
 2,00 
U17VAT020 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.  
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
Act0010 via de servicio  
Act0010 P15a 2 2,00 
Act0010 P20 2 2,00 
  _________________________________________  
 4,00 
U17VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.  
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
Act0010 via de servicio  
Act0010 S-13 2 2,00 
Act0010 S14a 1 1,00 
Act0010 otra 1 1,00 
Act0010 lado este  
Act0010 S-14a 1 1,00 
Act0010 otra 1 1,00 
  _________________________________________  
 6,00 
U17HSC010 m2 PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS  
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, en base disolvente con una 
 dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
 dotación de 480 gr./m2 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
 sobre el pavimento. 
Act0010 paso cebra 8 4,00 0,50 16,00 
Act0010 M-4.1 2 4,00 0,40 3,20 
  _________________________________________  
 19,20 
U17HMC061 m. M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm  
 Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica 
 en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente 
 pintado, incluso premarcaje. 
Act0010 marcas viales 1 140,00 140,00 
Act0010 2 30,00 60,00 
  _________________________________________  
 200,00 
U17VCJ040 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm.  
 Cajetín informativo de 40x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 
Act0010 via de servicio  
Act0010 S14a 1 1,00 
Act0010 otra 1 1,00 
  _________________________________________  
 2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 SERVICIOS AFECTADOS  
05A SANEAMIENTO  
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER  
 Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, en cualquier tipo de 
 terreno; incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, 
 saneo de desprendimientos, carga y transporte a vertedero hasta una 
 distancia de 20 km. 
Act0010 reposición 1 24,000 3,050 2,500 183,000 
  _________________________________________  
 183,00 
332.0051 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS POZOS  
 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente 
 de la obra, extendido, humectación y compactación hasta el 95 % del 
 PN. Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen ejecutado. 
Act0010 reposición 1 24,00 3,05 2,50 183,00 
Act0010 a deducir -1 24,00 0,80 -19,20 
Act0010 -1 24,00 0,25 -6,00 
  _________________________________________  
 157,80 
301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO  
 Demolición manual de fabrica de hormigón armado, desescombro, 
 carga y transporte del material demolido a gestor autorizado, hasta una 
 distancia de 10 km. Medido el volumen aparente. 
Act0010 reposición  
Act0010 arqueta de acometida 1 1,000 0,300 0,300 
  _________________________________________  
 0,30 
301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA  
 Demolición de fabrica de hormigón en masa o armado, colectores, 
 incluso desescombro, carga y transporte del material demolido a 
 vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia de 20 km. Medido el 
 volumen aparente. 
Act0010 colector existente 1 20,000 0,800 16,000 
  _________________________________________  
 16,00 
414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90  
 Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro, clase 90 (UNE-EN 
 1916) con unión elástica y junta de goma; sobre cama de hormigón tipo 
 HM-20 y arriñonado con el mismo material según planos. Suministro 
 transporte a obra y colocación, Medido a cinta corrida sin descontar 
 pozos y/o arquetas. 
Act0010 reposición 1 24,000 24,000 
  _________________________________________  
 24,00 
414.0101 Ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.  
 Pozo de registro prefabricado, de 120 cm de diámetro interior y de 3,0 m 
 de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa 
 de 20 cm de espesor ligeramente armada con mallazo  electrosoldado, 
 anillos de hormigón en masa prefabricados de borde machihembrado, 
 cono asimétrico para formación de brocal, sellado de juntas con mortero 
 de cemento, recibido de pates, cierre de con marco y tapa de fundición 
 tipo D-400 de 60 cm de diámetro. Totalmente acabado. Incluyendo la 
 excavación del pozo y relleno posterior. 
Act0010 reposición pluviales 2 2,00 
  _________________________________________  
 2,00 
414.0099 ud ENTRONQUES EN CANALIZACIONES EXISTENTES  
 Trabajos de entronque del nuevo tramo de colector con el colector 
 existente, incluyendo corte de tubos, demoliciones, recibido de los tubos 
 y todos los trabajos necesarios para su perfecto acabado. 
Act0010 entronques 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
414.0102 ud RECRECIDO DE POZOS  
 Adecuación a nivel de pozos de registro de saneamiento, formación de 
 brocal y reutilización de la tapa y cerco existente. 
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Act0010 reposición lado oeste 2 2,00 
  _________________________________________  
 2,00 
 
05B RED DE RIEGO  
05B001R ud REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO  
 Reposición de red de riego existente, mediante canalizaciones de 
 polietileno de diámetros comprendidos entre 90 y 16 mm, colocación de 
 goteros, difusores, etc, completamente terminada. Incluso excavación y 
 relleno de zanjas. La reposición se realizará de acuerdo a las instrucciones 
 marcadas por los servicios de jardinería del Excmo Ayuntamiento de San 
 Juan de Aznalfarache. 
Act0010 red de riego este 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
 
05C ALUMBRADO  
06.03.01 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BÁCULO Y LUMINARIA EXISTEN  
 Desmontaje y montaje de báculo (entre 8 y 12 m de altura) y luminaria 
 existente a nueva ubicación, incluso cimentación, pernos de anclaje, 
 arqueta de paso de 40x40 cm con tapa metálica de acero tipo C-250. 
 Todo el conjunto montado y conexionado, totalmente instalada y 
 probada. 
Act0010 zona oeste 1 1,00 
Act0010 zona oeste 1 1,00 
  _________________________________________  
 2,00 
U11SAC020 m. CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 100 MM PEHD  
 Canalización con 2 tubos de PEHD de 100 mm. de diámetro, 
 i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena 
 de río y resto c/tierras excavadas. 
Act0010 zona oeste 1 70,00 70,00 
  _________________________________________  
 70,00 
U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 
 de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, instalada, 
 transporte, montaje y conexionado. 
Act0010 zona oeste 1,05 70,00 73,50 
  _________________________________________  
 73,50 
U09BZ071 ud RECRECIDO DE ARQUETAS  
 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, 
 formación de brocal y reutilización de la tapa y cerco existente. 
Act0010 electricas 3 3,00 
  _________________________________________  
 3,00 
 
05D TELEFONÍA  
R02T15001 Ud RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO  
 Retirada de línea telefónica aérea, incluso p.p. de desmontaje de poste 
 de madera. Con trasportes de materiales aprovechables a almacén o 
 vertedero los no reutilizables. 
Act0010 linea aerea 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
E17FB020 ud POSTE HA.h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2  
 Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para 
 conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 metros 
 y un esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 
 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en 
 cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 m.; 
 incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m. y una 
 profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios 

 auxiliares. 
Act0010 poste final de linea 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
U11TA030 ud ARQ. TELEF. PREFAB. C/TAPA, TIPO H  
 Arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m., con 
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 
 terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, 
 embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares 
 de la obra. 
Act0010 pie de poste 1 1,00 
Act0010 tramo medio 1 1,00 
  _________________________________________  
 2,00 
U11TC150 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA  
 Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en 
 base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de 
 hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e 
 inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda 
 guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. 
Act0010 canalización soterrada 1 65,00 65,00 
  _________________________________________  
 65,00 
U11TR200 ud CAJA INTERC. 200 P. POSTE  
 Suministro e instalación de caja de interconexión para 200 pares, fijado a 
 poste de hormigón, madera o metálico mediante abrazaderas de acero 
 galvanizado. 
Act0010 poste fin de linea 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
05E CARTELERÍA SEÑALIZACIÓN  
701.0260 ud MONTAJE DE PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO  
 Traslado y montaje de cartel de lamas de acero, desmontado, 
 incluyendo excavación y hormigonado de cimientos, perfiles IPN de 
 sustentación. Totalmente montado. 
Act0010 cartel glorieta 1 1,000 
  _________________________________________  
 1,00 
301.0050 ud DESMONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN  
 Desmontaje de cartel de señalización, formado por lamas de acero, 
 acopio y transporte de las lamas a nuevo emplazamiento. Corte de 
 postes de sustentación y retirada de la cimentación. 
Act0010 cartel glorieta 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
 
05F TRAFICO  
U11SAC021 m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 125 MM PEHD  
 Canalización con 2 tubos de PEHD de 125 mm. de diámetro, 
 i/excavación en zanja 60x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena 
 de río y resto c/tierras excavadas. 
Act0010 reposición zona oeste 1 70,00 70,00 
  _________________________________________  
 70,00 
U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, instalada, 
 transporte, montaje y conexionado. 
Act0010 zona oeste 1,05 70,00 73,50 
  _________________________________________  
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 73,50 
U09BCP030 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, transporte, 
 montaje y conexionado. 
Act0010 zona oeste 1,05 70,00 73,50 
  _________________________________________  
 73,50 
U09BZ071 ud RECRECIDO DE ARQUETAS  
 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, 
 formación de brocal y reutilización de la tapa y cerco existente. 
Act0010 trafico 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
U11TF001 m FIBRA OPTICA  
 Suministro tendido e instalación de cable de fibra óptica, con las mismas 
 características que el existente en tipo y número de fibras en 
 canalización. Cubierta KP en canalización, incluso fusión de fibra y 
 elaboración de medidas reflectométricas entre repartidores. Incluso 
 suministro e instalación de caja de empalme y parte proporcional de 
 mano de obra, coca y pequeño material, aislamiento del cable, 
 protección contra descargas y sobretensiones, retirada del material 
 sobrante, empalmes medidas de corte y prueba así como todo el 
 material auxiliar necesario y mano de obra para su correcta instalación. 
 Medida la unidad totalmente instalada y probada según especificaciones 
 de la DGT. Incluso p.p. de empalme con fibra existente. 
Act0010 1 250,00 250,00 
  _________________________________________  
 250,00 
U11TF002 ud CAJA DE EMPALME DE F.O.  
 Caja de empalme de fibra óptica, normalizada. Incluso p.p. de 
 conexiones. Totalmente acabada y normalizada. 
Act0010 CAJA DE EMPALME 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 VARIOS  
06.01 ud SONDEO DE RECONOCIMIENTO  
 Sondeo de reconocimiento geotécnico de 25 m de longitud, realizando 
 cada 3 m, un ensayo SPT y toma de muestras inalterada,realizando sobre 
 estas ensayos de compresión simple, granulometría y plasticidad. 
Act0010 lado este y oeste 2 2,00 
  _________________________________________  
 2,00 
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
07.01 Ud UD. GESTIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 Gestión de residuos, clasificación, y eliminación o transporte a gestor 
 autorizado, incluidos canon de tratamiento. 
Act0010 gestion de residuos 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
07.02 Ud LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  
 Limpieza final de las obras. 
Act0010 Limpieza final 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Estudio de Seguridad y Salud, según anejo correspondiente. 
Act0010 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 

 

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 

PRESUPUESTO Página 5 de 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADROS DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 

PRESUPUESTO Página 6 de 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32fvf
36636PR63



CUADRO DE PRECIOS 1  
PASARELA PEATONAL EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE  
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
20 enero 2017 1  

0001 05B001R ud Reposición de red de riego existente, mediante 951,92 
 canalizaciones de polietileno de diámetros 
 comprendidos entre 90 y 16 mm, colocación de 
 goteros, difusores, etc, completamente terminada. 
 Incluso excavación y relleno de zanjas. La reposición 
 se realizará de acuerdo a las instrucciones marcadas 
 por los servicios de jardinería del Excmo 
 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0002 06.01 ud Sondeo de reconocimiento geotécnico de 25 m de 1.950,00 
 longitud, realizando cada 3 m, un ensayo SPT y 
 toma de muestras inalterada,realizando sobre estas 
 ensayos de compresión simple, granulometría y 
 plasticidad. 
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  
0003 06.02.01 ud Placa de marcación de gálibo, rectangular reflexiva, 126,41 
 normal y troquelada, fijación a pasarela y/o 
 cimentación, colocada. 
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0004 06.03.01 Ud Desmontaje y montaje de báculo (entre 8 y 12 m de 289,13 
 altura) y luminaria existente a nueva ubicación, 
 incluso cimentación, pernos de anclaje, arqueta de 
 paso de 40x40 cm con tapa metálica de acero tipo 
 C-250. Todo el conjunto montado y conexionado, 
 totalmente instalada y probada. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  
 TRECE CÉNTIMOS  
0005 07.01 Ud Gestión de residuos, clasificación, y eliminación o 800,33 
 transporte a gestor autorizado, incluidos canon de 
 tratamiento. 
 OCHOCIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS  
0006 07.02 Ud Limpieza final de las obras. 600,00 
 SEISCIENTOS EUROS  
0007 08.01 Ud Estudio de Seguridad y Salud, según anejo 5.025,65 
 correspondiente. 
 CINCO MIL VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0008 300.0010 m2 Despeje y desbroce del terreno por medios 0,59 
 mecánicos, incluso destoconado arbustos, arranque, 
 carga y transporte a vertedero o gestor, hasta una 
 distancia de 20 km. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0009 300.0012 m2 Despeje y limpieza por medios mecánicos y 1,60 
 manuales de las zonas ajardinadas, retirada de la 
 gravilla ornamental, fieltro antivegetación, césped 
 artificial y recogida para su posterior utilización. 
 Medida la superficie ejecutada.  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0010 300.0020 ud Tala y transporte de árbol de gran porte , 49,35 
 eliminación del tocón restante, carga y transporte de 
 material a vertedero o gestor autorizado hasta una 
 distancia de 20 km. Medidas las unidades realmente 
 ejecutadas. Los ejemplares a talar se marcarán 
 después de haber realizado el replanteo y la zona de 
 ocupación, se contara con el visto bueno de los 
 servicios de jardinería del Excmo Ayuntamiento de 
 San Juan de Aznalfarache. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

0011 301.0020 m3 Demolición manual de fábrica de hormigón armado, 78,50 
 desescombro, carga y transporte del material 
 demolido a gestor autorizado, hasta una distancia de 
 10 km. Medido el volumen aparente. 
 SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0012 301.0030 m3 Demolición de fábrica de hormigón en masa o 27,21 
 armado, colectores, incluso desescombro, carga y 
 transporte del material demolido a vertedero o 
 gestor autorizado, hasta una distancia de 20 km. 
 Medido el volumen aparente. 
 VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0013 301.0040 m2 Demolición de firme y pavimentos existentes de 7,47 
 hormigón, cualquier  tipo y espesor, acerados, 
 isletas, etc. Desescombro, carga y transporte del 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado, 
 hasta una distancia de 20 km. 
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0014 301.0041 ml Demolición de cerramiento tubular existentes, corte 13,29 
 de los tubulares y zuncho, demolición del zuncho. 
 Desescombro, carga y transporte del material 
 demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una 
 distancia de 20 km. 
 TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0015 301.0050 ud Desmontaje de cartel de señalización, formado por 149,59 
 lamas de acero, acopio y transporte de las lamas a 
 nuevo emplazamiento. Corte de postes de 
 sustentación y retirada de la cimentación. 
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0016 301.0110 m Demolición de bordillo, carga y transporte de 4,66 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado 
 hasta una distancia de 20 km. 
 CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0017 321.0010 m3 Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, 5,05 
 en cualquier tipo de terreno; incluso entibación, 
 agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo 
 de desprendimientos, carga y transporte a vertedero 
 hasta una distancia de 20 km. 
 CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0018 332.0051 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con 5,16 
 material procedente de la obra, extendido, 
 humectación y compactación hasta el 95 % del PN. 
 Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen 
 ejecutado. 
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0019 414.0099 ud Trabajos de entronque del nuevo tramo de colector 467,17 
 con el colector existente, incluyendo corte de tubos, 
 demoliciones, recibido de los tubos y todos los 
 trabajos necesarios para su perfecto acabado. 
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0020 414.0100 m Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro, 107,60 
 clase 90 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de 
 goma; sobre cama de hormigón tipo HM-20 y 
 arriñonado con el mismo material según planos. 
 Suministro transporte a obra y colocación, Medido a 
 cinta corrida sin descontar pozos y/o arquetas. 
 CIENTO SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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0021 414.0101 Ud Pozo de registro prefabricado, de 120 cm de 629,93 
 diámetro interior y de 3,0 m de altura útil interior, 
 formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa de 
 20 cm de espesor ligeramente armada con mallazo  
 electrosoldado, anillos de hormigón en masa 
 prefabricados de borde machihembrado, cono 
 asimétrico para formación de brocal, sellado de 
 juntas con mortero de cemento, recibido de pates, 
 cierre de con marco y tapa de fundición tipo D-400 
 de 60 cm de diámetro. Totalmente acabado. 
 Incluyendo la excavación del pozo y relleno posterior. 
 SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0022 414.0102 ud Adecuación a nivel de pozos de registro de 160,73 
 saneamiento, formación de brocal y reutilización de 
 la tapa y cerco existente. 
 CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0023 600.0020 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 0,76 
 armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
 recocido y separadores. 
 CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0024 600.0021 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 0,91 
 pilotes, i/ corte y doblado, colocación, solapes, 
 despuntes y p.p. de atado con alambre recocido, 
 soldaduras y separadores.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0025 600.encf m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, 13,55 
 zanjas, vigas, encepados considerando 50 posturas . 
 Según NTE-EME. Medida la superficie realmente 
 ejecutada. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0026 610.0011 m3 Hormigón en regularización y limpieza  tipo HNE-15; 47,60 
 extendido, vibrado y curado.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0027 610.0030 m3 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IIa en 77,52 
 cimentaciones y encepados; vibrado y curado.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0028 620.0020 kg Acero laminado estructural S275JR y S275 J2 en 1,51 
 perfiles laminados i/ p.p. de despuntes, corte, 
 doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 transporte, posicionamiento y colocación en obra, 
 fijaciones, apuntalamientos y apeos provisionales 
 necesarios. El acero se suministrará con una primera 
 capa de imprimación anticorrosiva.  Medido en la 
 estructura totalmente montada; se incluye en el 
 precio el montaje en obra, incluso cortes de tráfico y 
 trabajos nocturnos. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0029 620.0020B kg Acero laminado estructural S275JR en chapas 1,15 
 laminadas i/ p.p. de despuntes, corte, doblado, 
 montaje, uniones soldadas o atornilladas, transporte, 
 posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, 
 apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El 
 acero se suministrará con una primera capa de 
 imprimación anticorrosiva.  Medido en la estructura 
 totalmente montada; se incluye en el precio el 
 montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos 

 nocturnos. 
 UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0030 620.0021 kg Acero laminado estructural S275 J2 en placas y 1,68 
 pernos de anclaje M 6.8 i/ p.p. de despuntes, corte, 
 doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 mecanizados, transporte, posicionamiento y 
 colocación en obra. El acero se suministrará con una 
 primera capa de imprimación anticorrosiva.  Incluso 
 p.p. de  mortero de alta resistencia para nivelación 
 Medido en la estructura totalmente montada;, 
 incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
 UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0031 620.0022 kg Estructura metálica pintada; con el siguiente 0,21 
 tratamiento: limpieza y desengrasado, protección 
 anticorrosión e imprimación con pintura epoxi de 
 dos componentes tipo HEMPADUR QUATTRO 17634 
 similar o equivalente, en dos capas de 60 micras 
 cada una y pintura de acabado en esmalte de 
 poliuretano brillante, dos componentes tipo 
 EMPATHENE HS 55610 similar o equivalente con 80 
 micras de espesor. Incluidos los repasos necesarios 
 posteriores al montaje de la estructura en el sitio. 
 CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0032 630.3010.02 m2 Cierre lateral mediante enrejado metálico tipo 17,34 
 celosía, según detalle de planos, pintado con 
 esmalte de acabado de poliuretano brillante dos 
 componentes EMPATHENE HS 55610 o similar 80 
 micras, incluido todos los medios auxiliares para su 
 correcto montaje, uniones. Cortes de tráfico y 
 trabajos nocturnos.  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0033 630.3010.03 ml Pasamos metálico conformado por tubo hueco 12,42 
 circular de acero galvanizado de diámetro 45 mm y 1 
 mm de espesor, incluso p.p. de patillas de sujeción a 
 base de redondo liso de macizo de 16 mm de 
 diámetro, separados cada 100 cm. Montaje en obra.  
 Incluso sobrecostes por cortes de tráfico y trabajos 
 nocturnos. 
 DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0034 630.3010.04 m Cumbrera de remate sobre la estructura, de chapa 4,50 
 de acero lacada de 1 mm de espesor, plegada con 
 un desarrollo máximo de 50 cm. Color igual al de la 
 estructura, fijación mediante tornillos, incluso p.p. 
 de medios auxiliares, totalmente terminada.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0035 671.0000 ud Descabezado de cabeza de pilote de hormigón 17,77 
 armado con compresor, limpieza y doblado de las 
 armaduras, incluso carga y transporte con camión, a 
 vertedero autorizado de los escombros procedentes 
 del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0036 671.0300 ud Movilización y desmovilización de equipo de 3.011,12 
 perforación y hormigonado de pilotes, transporte, 
 instalación, montaje y desmontaje de equipos. 
 Comprende también la unidad los desplazamientos 
 internos dentro de la obra, a un lado y otro de la 
 autovía. Medida la unidad realizada. 
 TRES MIL ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 

32fvf
36636PR63



CUADRO DE PRECIOS 1  
PASARELA PEATONAL EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE  
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
20 enero 2017 3  

0037 671.0321 m Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm., 45,36 
 para profundidades menores de 30 m., en terrenos 
 estables de consistencia media o blanda, ejecutado 
 mediante perforación por medio de barrena con 
 hélice continua de fuste hueco, a través del cual se 
 procede al hormigonado a medida que se extrae la 
 barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con 
 cemento sulforesistente) y posterior colocación de la 
 armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, 
 instalación, montaje y desmontaje de equipo 
 mecánico, retirada de sobrantes, descabezado en 
 fresco, limpieza y doblado de las armaduras.  Se 
 incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0038 671.0322 m Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., 36,10 
 para profundidades menores de 30 m., en terrenos 
 estables de consistencia media o blanda, ejecutado 
 mediante perforación por medio de barrena con 
 hélice continua de fuste hueco, a través del cual se 
 procede al hormigonado a medida que se extrae la 
 barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con 
 cemento sulforesistente) y posterior colocación de la 
 armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, 
 instalación, montaje y desmontaje de equipo 
 mecánico, retirada de sobrantes, descabezado en 
 fresco, limpieza y doblado de las armaduras. Se 
 incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0039 701.0260 ud Traslado y montaje de cartel de lamas de acero, 517,33 
 desmontado, incluyendo excavación y hormigonado 
 de cimientos, perfiles IPN de sustentación. 
 Totalmente montado. 
 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0040 801.02301 m2 Suministro y colocación de césped artificial de 13,62 
 calidad media: fabricado con fibras de polietileno, 
 lubricado y monofilamento, tejido sobre una lamina 
 base de poliuretano, con las siguientes 
 características. Fibra; monofilamento de color verde 
 peso mayor de 1.500 gr/m2, espesor en nervio 
 central 140/300 micras, altura de 30 mm sobre la 
 lamina base, galga 3/4 a 5/8. Lamina base de  2 mm 
 de espesor y 250 gr/m2 en tejido de polipropileno 
 con revestimiento de poliuretano de 750 gr/m2 color 
 negro, peso total del conjunto mayor de 2.200 
 gr/m2. El producto cumplirá con la norma UNE-EN 
 15330-1. Medida la superficie realmente colocada 
 incluso p.p. de solapes y adhesivo de unión. 
 TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0041 801.02303 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de 6,65 
 color verde, y densidad 140 g./m2, colocado con un 
 solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y 
 grapas y cubrición de la superficie con gravilla 
 blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso 

 p.p. de angular de acero galvanizado de 
 confinamiento. 
 SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0042 E07WP031 m Suministro, formación y colocación de peldaño de 19,46 
 chapa metálica galvanizada, lagrimada, 
 antideslizante, de 5 mm de espesor, incluso pequeño 
 material, calces, cuñas, soldaduras. Totalmente 
 montados y terminados.  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0043 E07WP032 m2 Pavimento multicapa de mortero epoxi 15,25 
 antideslizante de 2 mm de espesor, (clase 2 
 UNE-ENV12633:2003), realizado sobre chapa 
 metálica y comprendiendo las siguientes 
 operaciones: limpieza y desgrasado de la chapa con 
 aplicación de chorro de arena SA 2,5, aplicación de 
 una capa de resina pura como puente de unión, 
 aplicación de una capa de mortero epoxi de 2 mm 
 de espesor y capa de acabado coloreado. El acabado 
 presentará una textura rugosa antideslizante. La 
 aplicación se realizará estando las superficies 
 completamente secas. Medida la superficie 
 realmente ejecutada. 
 QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0044 E07WP033 m Loseta podotáctil de aluminio moleteado de 7 mm 35,37 
 de espesor y 400 mm de ancho tipo DALUM de 
 ROMUS (similar o equivalente), fijado a la estructura. 
 Medida la longitud colocada. 
 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0045 E17FB020 ud Suministro y colocación de poste de hormigón 475,88 
 armado vibrado para conducciones eléctricas de 
 baja tensión, con una altura total de 9 metros y un 
 esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de 
 dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en 
 cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha 
 de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 
 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 
 0,85x0,65 m. y una profundidad de 1,40 m, 
 i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0046 R02T15001 Ud Retirada de línea telefónica aérea, incluso p.p. de 244,36 
 desmontaje de poste de madera. Con trasportes de 
 materiales aprovechables a almacén o vertedero los 
 no reutilizables. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0047 U01DI031 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios 3,61 
 mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero o lugar de empleo a 
 cualquier distancia. Medido sobre perfil. 
 TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0048 U01TC070 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de 15,67 
 préstamos CBR>20, incluyendo extendido, 
 humectación y compactación. Totalmente 
 terminado. 
 QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0049 U04BH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 12,30 
 achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e 
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 inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
 rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación 
 previa y el relleno posterior. 
 DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0050 U04BH070 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 19,61 
 achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e 
 inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
 rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación 
 previa y el relleno posterior. 
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0051 U04BH099 m Cerramiento tubular de las mismas características 151,74 
 del existente, zuncho de cimentación y plinto de 
 recogida de los tubulares. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0052 U04VBH065 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., 30,25 
 con resaltos cilíndricos tipo botón (marcación de 
 vados), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 
 10 cm. de espesor, sentada con mortero de 
 cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
 limpieza. 
 TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0053 U04VBH070 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., 27,81 
 con resaltos rectangulares 9 pastillas (igual a las 
 existentes en el entorno), sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 
 mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 
 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0054 U04VBH071 m2 Formación de baden en calzada, mediante 25,10 
 hormigón tipo HA-25. colocado, vibrado y 
 fratasado. Incluso p.p. de perfiles metálicos en U 
 para dar continuidad al drenaje y fresado de los 
 entronques con el pavimento existente.  Medida la 
 superficie acabada. 
 VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0055 U09BCP010 m. Línea de alimentación para alumbrado público 7,78 
 formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 
 equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, 
 instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0056 U09BCP030 m. Línea de alimentación para alumbrado público 17,99 
 formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 
 equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, 
 transporte, montaje y conexionado. 
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0057 U09BZ071 ud Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de 98,27 
 comunicaciones, formación de brocal y reutilización 
 de la tapa y cerco existente. 
 NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
0058 U11SAC020 m. Canalización con 2 tubos de PEHD de 100 mm. De 19,52 
 diámetro, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno 
 de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras 

 excavadas. 
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0059 U11SAC021 m Canalización con 2 tubos de PEHD de 125 mm. de24,96 
 diámetro, i/excavación en zanja 60x60 cm. y relleno 
 de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras 
 excavadas. 
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0060 U11TA030 ud Arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 419,58 
 1,28x1,18x0,98 m., con ventanas para entrada de 
 conductos, incluso excavación de zanja en terreno 
 flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de 
 tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas 
 particulares de la obra. 
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0061 U11TC150 m. Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,72 m. 20,85 
 para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de 
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón 
 HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento 
 superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda 
 guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
 superior con tierras procedentes de la excavación, en 
 tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
 ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0062 U11TF001 m Suministro tendido e instalación de cable de fibra 5,58 
 óptica, con las mismas características que el 
 existente en tipo y número de fibras en canalización. 
 Cubierta KP en canalización, incluso fusión de fibra y 
 elaboración de medidas reflectométricas entre 
 repartidores. Incluso suministro e instalación de caja 
 de empalme y parte proporcional de mano de obra, 
 coca y pequeño material, aislamiento del cable, 
 protección contra descargas y sobretensiones, 
 retirada del material sobrante, empalmes medidas 
 de corte y prueba así como todo el material auxiliar 
 necesario y mano de obra para su correcta 
 instalación. Medida la unidad totalmente instalada y 
 probada según especificaciones de la DGT. Incluso 
 p.p. de empalme con fibra existente. 
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0063 U11TF002 ud Caja de empalme de fibra óptica, normalizada. 2.350,00 
 Incluso p.p. de conexiones. Totalmente acabada y 
 normalizada. 
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0064 U11TR200 ud Suministro e instalación de caja de interconexión 113,53 
 para 200 pares, fijado a poste de hormigón, madera 
 o metálico mediante abrazaderas de acero 
 galvanizado. 
 CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0065 U13AF120 m2 Modelado mecánico de terreno suelto, sin aporte de 1,01 
 tierras y con alteraciones del suelo no superiores a 
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0001 05B001R ud Reposición de red de riego existente, mediante 
 canalizaciones de polietileno de diámetros 
 comprendidos entre 90 y 16 mm, colocación de 
 goteros, difusores, etc, completamente terminada. 
 Incluso excavación y relleno de zanjas. La reposición 
 se realizará de acuerdo a las instrucciones marcadas 
 por los servicios de jardinería del Excmo 
 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 Mano de obra .......................................................  298,61 
 Maquinaria ............................................................  164,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  489,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  951,92 
0002 06.01 ud Sondeo de reconocimiento geotécnico de 25 m de 
 longitud, realizando cada 3 m, un ensayo SPT y 
 toma de muestras inalterada,realizando sobre estas 
 ensayos de compresión simple, granulometría y 
 plasticidad. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.950,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.950,00 
0003 06.02.01 ud Placa de marcación de gálibo, rectangular reflexiva, 
 normal y troquelada, fijación a pasarela y/o 
 cimentación, colocada. 
 Mano de obra .......................................................  20,67 
 Maquinaria ............................................................  24,16 
 Resto de obra y materiales ..................................  81,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  126,41 
0004 06.03.01 Ud Desmontaje y montaje de báculo (entre 8 y 12 m de 
 altura) y luminaria existente a nueva ubicación, 
 incluso cimentación, pernos de anclaje, arqueta de 
 paso de 40x40 cm con tapa metálica de acero tipo 
 C-250. Todo el conjunto montado y conexionado, 
 totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra .......................................................  117,82 
 Maquinaria ............................................................  22,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  149,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  289,13 
0005 07.01 Ud Gestión de residuos, clasificación, y eliminación o 
 transporte a gestor autorizado, incluidos canon de 
 tratamiento. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ..................................  800,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  800,33 
0006 07.02 Ud Limpieza final de las obras. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ..................................  600,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  600,00 
0007 08.01 Ud Estudio de Seguridad y Salud, según anejo 
 correspondiente. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ..................................  5.025,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.025,65 
0008 300.0010 m2 Despeje y desbroce del terreno por medios 
 mecánicos, incluso destoconado arbustos, arranque, 
 carga y transporte a vertedero o gestor, hasta una 
 distancia de 20 km. 
 Mano de obra .......................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  0,54 
  _______________  
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,59 
0009 300.0012 m2 Despeje y limpieza por medios mecánicos y 
 manuales de las zonas ajardinadas, retirada de la 
 gravilla ornamental, fieltro antivegetación, césped 
 artificial y recogida para su posterior utilización. 
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0,56 
 Maquinaria ............................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,60 
0010 300.0020 ud Tala y transporte de árbol de gran porte , 
 eliminación del tocón restante, carga y transporte de 
 material a vertedero o gestor autorizado hasta una 
 distancia de 20 km. Medidas las unidades realmente 
 ejecutadas. Los ejemplares a talar se marcarán 
 después de haber realizado el replanteo y la zona de 
 ocupación, se contara con el visto bueno de los 
 servicios de jardinería del Excmo Ayuntamiento de 
 San Juan de Aznalfarache. 
 Mano de obra .......................................................  15,02 
 Maquinaria ............................................................  32,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  49,35 
0011 301.0020 m3 Demolición manual de fabrica de hormigón armado, 
 desescombro, carga y transporte del material 
 demolido a gestor autorizado, hasta una distancia de 
 10 km. Medido el volumen aparente. 
 Mano de obra .......................................................  60,06 
 Maquinaria ............................................................  15,42 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  78,50 
0012 301.0030 m3 Demolición de fabrica de hormigón en masa o 
 armado, colectores, incluso desescombro, carga y 
 transporte del material demolido a vertedero o 
 gestor autorizado, hasta una distancia de 20 km. 
 Medido el volumen aparente. 
 Mano de obra .......................................................  2,74 
 Maquinaria ............................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,21 
0013 301.0040 m2 Demolición de firme y pavimentos existentes de 
 hormigón, cualquier  tipo y espesor, acerados, 
 isletas, etc. Desescombro, carga y transporte del 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado, 
 hasta una distancia de 20 km. 
 Mano de obra .......................................................  0,48 
 Maquinaria ............................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,47 
0014 301.0041 ml Demolición de cerramiento tubular existentes, corte 
 de los tubulares y zuncho, demolición del zuncho. 
 Desescombro, carga y transporte del material 
 demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una 
 distancia de 20 km. 
 Mano de obra .......................................................  3,01 
 Maquinaria ............................................................  9,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,29 
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0015 301.0050 ud Desmontaje de cartel de señalización, formado por 
 lamas de acero, acopio y transporte de las lamas a 
 nuevo emplazamiento. Corte de postes de 
 sustentación y retirada de la cimentación. 
 Mano de obra .......................................................  120,12 
 Maquinaria ............................................................  23,72 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  149,59 
0016 301.0110 m Demolición de bordillo, carga y transporte de 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado 
 hasta una distancia de 20 km. 
 Mano de obra .......................................................  0,94 
 Maquinaria ............................................................  3,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,66 
0017 321.0010 m3 Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, 
 en cualquier tipo de terreno; incluso entibación, 
 agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo 
 de desprendimientos, carga y transporte a vertedero 
 hasta una distancia de 20 km. 
 Mano de obra .......................................................  0,37 
 Maquinaria ............................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,05 
0018 332.0051 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con 
 material procedente de la obra, extendido, 
 humectación y compactación hasta el 95 % del PN. 
 Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen 
 ejecutado. 
 Mano de obra .......................................................  1,89 
 Maquinaria ............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,16 
0019 414.0099 ud Trabajos de entronque del nuevo tramo de colector 
 con el colector existente, incluyendo corte de tubos, 
 demoliciones, recibido de los tubos y todos los 
 trabajos necesarios para su perfecto acabado. 
 Mano de obra .......................................................  254,11 
 Maquinaria ............................................................  97,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  115,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  467,17 
0020 414.0100 m Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro, 
 clase 90 (UNE-EN 1916) con unión elástica y junta de 
 goma; sobre cama de hormigón tipo HM-20 y 
 arriñonado con el mismo material según planos. 
 Suministro transporte a obra y colocación, Medido a 
 cinta corrida sin descontar pozos y/o arquetas. 
 Mano de obra .......................................................  12,01 
 Maquinaria ............................................................  9,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  86,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  107,60 
0021 414.0101 Ud Pozo de registro prefabricado, de 120 cm de 
 diámetro interior y de 3,0 m de altura útil interior, 
 formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa de 
 20 cm de espesor ligeramente armada con mallazo  
 electrosoldado, anillos de hormigón en masa 
 prefabricados de borde machihembrado, cono 
 asimétrico para formación de brocal, sellado de 
 juntas con mortero de cemento, recibido de pates, 
 cierre de con marco y tapa de fundición tipo D-400 

 de 60 cm de diámetro. Totalmente acabado. 
 Incluyendo la excavación del pozo y relleno posterior. 
 Mano de obra .......................................................  241,64 
 Maquinaria ............................................................  30,42 
 Resto de obra y materiales ..................................  357,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  629,93 
0022 414.0102 ud Adecuación a nivel de pozos de registro de 
 saneamiento, formación de brocal y reutilización de 
 la tapa y cerco existente. 
 Mano de obra .......................................................  121,51 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  160,73 
0023 600.0020 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
 armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
 recocido y separadores. 
 Mano de obra .......................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,76 
0024 600.0021 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
 pilotes, i/ corte y doblado, colocación, solapes, 
 despuntes y p.p. de atado con alambre recocido, 
 soldaduras y separadores.  
 Mano de obra .......................................................  0,20 
 Maquinaria ............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,91 
0025 600.encf m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, 
 zanjas, vigas, encepados considerando 50 posturas . 
 Según NTE-EME. Medida la superficie realmente 
 ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  9,00 
 Maquinaria ............................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,55 
0026 610.0011 m3 Hormigón en regularización y limpieza  tipo HNE-15; 
 extendido, vibrado y curado.  
 Mano de obra .......................................................  4,59 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  42,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47,60 
0027 610.0030 m3 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IIa en 
 cimentaciones y encepados; vibrado y curado.  
 Mano de obra .......................................................  8,21 
 Maquinaria ............................................................  2,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  66,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  77,52 
0028 620.0020 kg Acero laminado estructural S275JR y S275 J2 en 
 perfiles laminados i/ p.p. de despuntes, corte, 
 doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 transporte, posicionamiento y colocación en obra, 
 fijaciones, apuntalamientos y apeos provisionales 
 necesarios. El acero se suministrará con una primera 
 capa de imprimación anticorrosiva.  Medido en la 
 estructura totalmente montada; se incluye en el 
 precio el montaje en obra, incluso cortes de tráfico y 
 trabajos nocturnos. 
 Mano de obra .......................................................  0,17 
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 Maquinaria ............................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,51 
0029 620.0020B kg Acero laminado estructural S275JR en chapas 
 laminadas i/ p.p. de despuntes, corte, doblado, 
 montaje, uniones soldadas o atornilladas, transporte, 
 posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, 
 apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El 
 acero se suministrará con una primera capa de 
 imprimación anticorrosiva. Medido en la estructura 
 totalmente montada; se incluye en el precio el 
 montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos 
 nocturnos. 
 Mano de obra .......................................................  0,20 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,15 
0030 620.0021 kg Acero laminado estructural S275 J2 en placas y 
 pernos de anclaje M 6.8 i/ p.p. de despuntes, corte, 
 doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 mecanizados, transporte, posicionamiento y 
 colocación en obra. El acero se suministrará con una 
 primera capa de imprimación anticorrosiva.  Incluso 
 p.p. de  mortero de alta resistencia para nivelación 
 Medido en la estructura totalmente montada;, 
 incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
 Mano de obra .......................................................  0,20 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,68 
0031 620.0022 kg Estructura metálica pintada; con el siguiente 
 tratamiento: limpieza y desengrasado, protección 
 anticorrosión e imprimación con pintura epoxi de 
 dos componentes tipo HEMPADUR QUATTRO 17634 
 similar o equivalente, en dos capas de 60 micras 
 cada una y pintura de acabado en esmalte de 
 poliuretano brillante, dos componentes tipo 
 EMPATHENE HS 55610 similar o equivalente con 80 
 micras de espesor. Incluidos los repasos necesarios 
 posteriores al montaje de la estructura en el sitio. 
 Mano de obra .......................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,21 
0032 630.3010.02 m2 Cierre lateral mediante enrejado metálico tipo 
 celosía, según detalle de planos, pintado con 
 esmalte de acabado de poliuretano brillante dos 
 componentes EMPATHENE HS 55610 o similar 80 
 micras, incluido todos los medios auxiliares para su 
 correcto montaje, uniones. Cortes de tráfico y 
 trabajos nocturnos.  
 Mano de obra .......................................................  4,13 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
  _______________  
 Resto de obra y materiales ..................................  13,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,34 
0033 630.3010.03 ml Pasamos metálico conformado por tubo hueco 
 circular de acero galvanizado de diámetro 45 mm y 1 
 mm de espesor, incluso p.p. de patillas de sujeción a 
 base de redondo liso de macizo de 16 mm de 

 diámetro, separados cada 100 cm. Montaje en obra.  
 Incluso sobrecostes por cortes de tráfico y trabajos 
 nocturnos. 
 Mano de obra .......................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,42 
0034 630.3010.04 m Cumbrera de remate sobre la estructura, de chapa 
 de acero lacada de 1 mm de espesor, plegada con 
 un desarrollo máximo de 50 cm. Color igual al de la 
 estructura, fijación mediante tornillos, incluso p.p. 
 de medios auxiliares, totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,50 
0035 671.0000 ud Descabezado de cabeza de pilote de hormigón 
 armado con compresor, limpieza y doblado de las 
 armaduras, incluso carga y transporte con camión, a 
 vertedero autorizado de los escombros procedentes 
 del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 Mano de obra .......................................................  14,12 
 Maquinaria ............................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,77 
0036 671.0300 ud Movilización y desmovilización de equipo de 
 perforación y hormigonado de pilotes, transporte, 
 instalación, montaje y desmontaje de equipos. 
 Comprende también la unidad los desplazamientos 
 internos dentro de la obra, a un lado y otro de la 
 autovía. Medida la unidad realizada. 
 Mano de obra .......................................................  300,31 
 Maquinaria ............................................................  2.595,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  115,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.011,12 
0037 671.0321 m Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm., 
 para profundidades menores de 30 m., en terrenos 
 estables de consistencia media o blanda, ejecutado 
 mediante perforación por medio de barrena con 
 hélice continua de fuste hueco, a través del cual se 
 procede al hormigonado a medida que se extrae la 
 barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con 
 cemento sulforesistente) y posterior colocación de la 
 armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, 
 instalación, montaje y desmontaje de equipo 
 mecánico, retirada de sobrantes, descabezado en 
 fresco, limpieza y doblado de las armaduras.  Se 
 incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 Mano de obra .......................................................  7,52 
 Maquinaria ............................................................  13,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45,36 
0038 671.0322 m Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., 
 para profundidades menores de 30 m., en terrenos 
 estables de consistencia media o blanda, ejecutado 
 mediante perforación por medio de barrena con 
 hélice continua de fuste hueco, a través del cual se 
 procede al hormigonado a medida que se extrae la 
 barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
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 central de consistencia fluida (fabricado con 
 cemento sulforesistente) y posterior colocación de la 
 armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, 
 instalación, montaje y desmontaje de equipo 
 mecánico, retirada de sobrantes, descabezado en 
 fresco, limpieza y doblado de las armaduras. Se 
 incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 Mano de obra .......................................................  7,66 
 Maquinaria ............................................................  12,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  36,10 
0039 701.0260 ud Traslado y montaje de cartel de lamas de acero, 
 desmontado, incluyendo excavación y hormigonado 
 de cimientos, perfiles IPN de sustentación. 
 Totalmente montado. 
 Mano de obra .......................................................  119,44 
 Maquinaria ............................................................  78,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  319,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  517,33 
0040 801.02301 m2 Suministro y colocación de césped artificial de 
 calidad media: fabricado con fibras de polietileno, 
 lubricado y monofilamento, tejido sobre una lamina 
 base de poliuretano, con las siguientes 
 características. Fibra; monofilamento de color verde 
 peso mayor de 1.500 gr/m2, espesor en nervio 
 central 140/300 micras, altura de 30 mm sobre la 
 lamina base, galga 3/4 a 5/8. Lamina base de  2 mm 
 de espesor y 250 gr/m2 en tejido de polipropileno 
 con revestimiento de poliuretano de 750 gr/m2 color 
 negro, peso total del conjunto mayor de 2.200 
 gr/m2. El producto cumplirá con la norma UNE-EN 
 15330-1. Medida la superficie realmente colocada 
 incluso p.p. de solapes y adhesivo de unión. 
 Mano de obra .......................................................  3,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,62 
0041 801.02303 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de 
 color verde, y densidad 140 g./m2, colocado con un 
 solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y 
 grapas y cubrición de la superficie con gravilla 
 blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso 
 p.p. de angular de acero galvanizado de 
 confinamiento. 
 Mano de obra .......................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,65 
0042 E07WP031 m Suministro, formación y colocación de peldaño de 
 chapa metálica galvanizada, lagrimada, 
 antideslizante, de 5 mm de espesor, incluso pequeño 
 material, calces, cuñas, soldaduras. Totalmente 
 montados y terminados.  
 Mano de obra .......................................................  8,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,25 
  _______________  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,46 
0043 E07WP032 m2 Pavimento multicapa de mortero epoxi 
 antideslizante de 2 mm de espesor, (clase 2 
 UNE-ENV12633:2003), realizado sobre chapa 

 metálica y comprendiendo las siguientes 
 operaciones: limpieza y desgrasado de la chapa con 
 aplicación de chorro de arena SA 2,5, aplicación de 
 una capa de resina pura como puente de unión, 
 aplicación de una capa de mortero epoxi de 2 mm 
 de espesor y capa de acabado coloreado. El acabado 
 presentará una textura rugosa antideslizante. La 
 aplicación se realizará estando las superficies 
 completamente secas. Medida la superficie 
 realmente ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  6,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,25 
0044 E07WP033 m Loseta podotáctil de aluminio moleteado de 7 mm 
 de espesor y 400 mm de ancho tipo DALUM de 
 ROMUS (similar o equivalente), fijado a la estructura. 
 Medida la longitud colocada. 
 Mano de obra .......................................................  8,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,37 
0045 E17FB020 ud Suministro y colocación de poste de hormigón 
 armado vibrado para conducciones eléctricas de 
 baja tensión, con una altura total de 9 metros y un 
 esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de 
 dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en 
 cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha 
 de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 
 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 
 0,85x0,65 m. y una profundidad de 1,40 m, 
 i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra .......................................................  88,82 
 Maquinaria ............................................................  54,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  332,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  475,88 
0046 R02T15001 Ud Retirada de línea telefónica aérea, incluso p.p. de 
 desmontaje de poste de madera. Con trasportes de 
 materiales aprovechables a almacén o vertedero los 
 no reutilizables. 
 Mano de obra .......................................................  60,06 
 Maquinaria ............................................................  174,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  244,36 
0047 U01DI031 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios 
 mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero o lugar de empleo a 
 cualquier distancia. Medido sobre perfil. 
 Mano de obra .......................................................  0,27 
 Maquinaria ............................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,61 
0048 U01TC070 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de 
 préstamos CBR>20, incluyendo extendido, 
 humectación y compactación. Totalmente 
 terminado. 
 Mano de obra .......................................................  0,94 
 Maquinaria ............................................................  14,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,60 
  _______________  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,67 
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0049 U04BH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
 achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e 
 inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
 rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación 
 previa y el relleno posterior. 
 Mano de obra .......................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,30 
0050 U04BH070 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
 achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e 
 inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
 rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación 
 previa y el relleno posterior. 
 Mano de obra .......................................................  9,91 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,61 
0051 U04BH099 m Cerramiento tubular de las mismas características 
 del existente, zuncho de cimentación y plinto de 
 recogida de los tubulares. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  12,01 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  139,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  151,74 
0052 U04VBH065 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., 
 con resaltos cilíndricos tipo botón (marcación de 
 vados), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 
 10 cm. de espesor, sentada con mortero de 
 cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
 limpieza. 
 Mano de obra .......................................................  12,24 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,25 
0053 U04VBH070 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., 
 con resaltos rectangulares 9 pastillas (igual a las 
 existentes en el entorno), sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 
 mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  12,24 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,81 
0054 U04VBH071 m2 Formación de baden en calzada, mediante 
 hormigón tipo HA-25. colocado, vibrado y 
 fratasado. Incluso p.p. de perfiles metálicos en U 
 para dar continuidad al drenaje y fresado de los 
 entronques con el pavimento existente.  Medida la 
 superficie acabada. 
 Mano de obra .......................................................  12,01 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,10 
0055 U09BCP010 m. Línea de alimentación para alumbrado público 
 formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 

 equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, 
 instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 Mano de obra .......................................................  1,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,78 
0056 U09BCP030 m. Línea de alimentación para alumbrado público 
 formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 
 equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, 
 transporte, montaje y conexionado. 
 Mano de obra .......................................................  5,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,99 
0057 U09BZ071 ud Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de 
 comunicaciones, formación de brocal y reutilización 
 de la tapa y cerco existente. 
 Mano de obra .......................................................  61,45 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  36,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  98,27 
0058 U11SAC020 m. Canalización con 2 tubos de PEHD de 100 mm. de 
 diámetro, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno 
 de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras 
 excavadas. 
 Mano de obra .......................................................  7,76 
 Maquinaria ............................................................  6,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,52 
0059 U11SAC021 m Canalización con 2 tubos de PEHD de 125 mm. de 
 diámetro, i/excavación en zanja 60x60 cm. y relleno 
 de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras 
 excavadas. 
 Mano de obra .......................................................  8,59 
 Maquinaria ............................................................  6,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,96 
0060 U11TA030 ud Arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,28x1,18x0,98 m., con ventanas para entrada de 
 conductos, incluso excavación de zanja en terreno 
 flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de 
 tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas 
 particulares de la obra. 
 Mano de obra .......................................................  60,26 
 Maquinaria ............................................................  27,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  331,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  419,58 
0061 U11TC150 m. Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,72 m. 
 para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de 
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón 
 HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento 
 superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda 
 guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
 superior con tierras procedentes de la excavación, en 
 tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
 ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
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01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 2330,00 0,59 1.374,70 
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso 
 destoconado arbustos, arranque, carga y transporte a vertedero o gestor, 
 hasta una distancia de 20 km. 
300.0012 m2 DESPEJE Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS 1095,00 1,60 1.752,00 
 Despeje y limpieza por medios mecánicos y manuales de las zonas 
 ajardinadas, retirada de la gravilla ornamental, fieltro antivegetación, 
 césped artificial y recogida para su posterior utilización. Medida la 
 superficie ejecutada.  
300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE 16,00 49,35 789,60 
 Tala y transporte de árbol de gran porte , eliminación del tocón restante, 
 carga y transporte de material a vertedero o gestor autorizado hasta una 
 distancia de 20 km. Medidas las unidades realmente ejecutadas. Los 
 ejemplares a talar se marcarán después de haber realizado el replanteo y 
 la zona de ocupación, se contara con el visto bueno de los servicios de 
 jardinería del Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO 20,00 4,66 93,20 
 Demolición de bordillo, carga y transporte de material demolido a 
 vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. 
301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 8,00 27,21 217,68 
 Demolición de fabrica de hormigón en masa o armado, colectores, 
 incluso desescombro, carga y transporte del material demolido a 
 vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia de 20 km. Medido el 
 volumen aparente. 
301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 15,00 7,47 112,05 
 Demolición de firme y pavimentos existentes de hormigón, cualquier  
 tipo y espesor, acerados, isletas, etc. Desescombro, carga y transporte del 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia 
 de 20 km. 
301.0041 ml DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO TUBULAR 6,50 13,29 86,39 
 Demolición de cerramiento tubular existentes, corte de los tubulares y 
 zuncho, demolición del zuncho. Desescombro, carga y transporte del 
 material demolido a vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia 
 de 20 km. 

  ___________  
 TOTAL 01 .......................................................................................................................................................  4.425,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 PASARELA  
02A CIMENTACIÓN  
671.0300 ud MOVILIZACIÓN EQUIPOS DE PILOTES 1,00 3.011,12 3.011,12 
 Movilización y desmovilización de equipo de perforación y 
 hormigonado de pilotes, transporte, instalación, montaje y desmontaje 
 de equipos. Comprende también la unidad los desplazamientos internos 
 dentro de la obra, a un lado y otro de la autovía. Medida la unidad 
 realizada. 
671.0000 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR 38,00 17,77 675,26 
 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, 
 limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con 
 camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del 
 descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
671.0321 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 550 mm CON BARRENA CONTINUA, HASTA 30 m 391,50 45,36 17.758,44 
 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm., para profundidades 
 menores de 30 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda, 
 ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice 
 continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a 
 medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con cemento sulforesistente) y 
 posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de 
 transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, 
 retirada de sobrantes, descabezado en fresco, limpieza y doblado de las 
 armaduras.  Se incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
671.0322 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 450 mm CON BARRENA CONTINUA, HASTA 30 m 138,00 36,10 4.981,80 
 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., para profundidades 
 menores de 30 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda, 
 ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice 
 continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a 
 medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qb de 
 central de consistencia fluida (fabricado con cemento sulforesistente) y 
 posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de 
 transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, 
 retirada de sobrantes, descabezado en fresco, limpieza y doblado de las 
 armaduras. Se incluye en el precio un sobreconsumo del 20% de 
 hormigón. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 651,58 5,05 3.290,48 
 Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, en cualquier tipo de 
 terreno; incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, 
 saneo de desprendimientos, carga y transporte a vertedero hasta una 
 distancia de 20 km. 
610.0011 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15 13,66 47,60 650,22 
 Hormigón en regularización y limpieza  tipo HNE-15; extendido, vibrado 
 y curado.  
610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, ENCEPADOS 88,22 77,52 6.838,81 
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IIa en cimentaciones y 
 encepados; vibrado y curado.  
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 13106,01 0,76 9.960,57 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, i/ 
 corte y doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con 
 alambre recocido y separadores. 
600.0021 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, PILOTES 16038,71 0,91 14.595,23 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en pilotes, i/ corte y 
 doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
 recocido, soldaduras y separadores.  
600.encf m2 ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN. 230,76 13,55 3.126,80 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados 
 considerando 50 posturas . Según NTE-EME. Medida la superficie 
 realmente ejecutada. 
332.0051 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS POZOS 549,72 5,16 2.836,56 
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 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente 
 de la obra, extendido, humectación y compactación hasta el 95 % del 
 PN. Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen ejecutado. 

  ___________  
 TOTAL 02A ...........................................................................................  67.725,29 
 
02B ESTRUCTURA  
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 104493,13 1,51 157.784,63 
 Acero laminado estructural S275JR y S275 J2 en perfiles laminados i/ p.p. 
 de despuntes, corte, doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 transporte, posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, 
 apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El acero se 
 suministrará con una primera capa de imprimación anticorrosiva.  
 Medido en la estructura totalmente montada; se incluye en el precio el 
 montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
620.0021 kg ACERO S275JA EN PLACAS Y PERNOS 5420,63 1,68 9.106,66 
 Acero laminado estructural S275 J2 en placas y pernos de anclaje M 6.8 i/ 
 p.p. de despuntes, corte, doblado, montaje, uniones soldadas o 
 atornilladas, mecanizados, transporte, posicionamiento y colocación en 
 obra. El acero se suministrará con una primera capa de imprimación 
 anticorrosiva.  Incluso p.p. de  mortero de alta resistencia para nivelación 
 Medido en la estructura totalmente montada;, incluso cortes de tráfico y 
 trabajos nocturnos. 
620.0020B kg ACERO S275JR EN CHAPAS LAMINADAS 41656,97 1,15 47.905,52 
 Acero laminado estructural S275JR en chapas laminadas i/ p.p. de 
 despuntes, corte, doblado, montaje, uniones soldadas o atornilladas, 
 transporte, posicionamiento y colocación en obra, fijaciones, 
 apuntalamientos y apeos provisionales necesarios. El acero se 
 suministrará con una primera capa de imprimación anticorrosiva.  
 Medido en la estructura totalmente montada; se incluye en el precio el 
 montaje en obra, incluso cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
620.0022 kg PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 149966,77 0,21 31.493,02 
 Estructura metálica pintada; con el siguiente tratamiento: limpieza y 
 desengrasado, protección anticorrosión e imprimación con pintura epoxi 
 de dos componentes tipo HEMPADUR QUATTRO 17634 similar o 
 equivalente, en dos capas de 60 micras cada una y pintura de acabado 
 en esmalte de poliuretano brillante, dos componentes tipo EMPATHENE 
 HS 55610 similar o equivalente con 80 micras de espesor. Incluidos los 
 repasos necesarios posteriores al montaje de la estructura en el sitio. 

  ___________  
 TOTAL 02B ...........................................................................................  246.289,83 
 
02C ACABADOS  
630.3010.02 m2 CIERRE LATERAL MEDIANTE ENREJADO METÁLICO TIPO 715,70 17,34 12.410,24 
 Cierre lateral mediante enrejado metálico tipo celosía, según detalle de 
 planos, pintado con esmalte de acabado de poliuretano brillante dos 
 componentes EMPATHENE HS 55610 o similar 80 micras, incluido todos 
 los medios auxiliares para su correcto montaje, uniones. Cortes de tráfico 
 y trabajos nocturnos.  
630.3010.03 ml PASAMANOS DE TUBO DE ACERO  GALVANIZADO EN CALIENTE D=45 mm, 902,44 12,42 11.208,30 
 Pasamos metálico conformado por tubo hueco circular de acero 
 galvanizado de diámetro 45 mm y 1 mm de espesor, incluso p.p. de 
 patillas de sujeción a base de redondo liso de macizo de 16 mm de 
 diámetro, separados cada 100 cm. Montaje en obra.  Incluso sobrecostes 
 por cortes de tráfico y trabajos nocturnos. 
630.3010.04 m CUMBRERA CHAPA DE ACERO LACADO 1 mm 511,22 4,50 2.300,49 
 Cumbrera de remate sobre la estructura, de chapa de acero lacada de 1 
 mm de espesor, plegada con un desarrollo máximo de 50 cm. Color 
 igual al de la estructura, fijación mediante tornillos, incluso p.p. de 
 medios auxiliares, totalmente terminada.  

E07WP031 m PELDAÑO DE CHAPA METALICA 165,00 19,46 3.210,90 
 Suministro, formación y colocación de peldaño de chapa metálica 
 galvanizada, lagrimada, antideslizante, de 5 mm de espesor, incluso 
 pequeño material, calces, cuñas, soldaduras. Totalmente montados y 
 terminados.  
E07WP032 m2 PAVIMENTO DE MORTERO EPOXI 663,36 15,25 10.116,24 
 Pavimento multicapa de mortero epoxi antideslizante de 2 mm de 
 espesor, (clase 2 UNE-ENV12633:2003), realizado sobre chapa metálica y 
 comprendiendo las siguientes operaciones: limpieza y desgrasado de la 
 chapa con aplicación de chorro de arena SA 2,5, aplicación de una capa 
 de resina pura como puente de unión, aplicación de una capa de 
 mortero epoxi de 2 mm de espesor y capa de acabado coloreado. El 
 acabado presentará una textura rugosa antideslizante. La aplicación se 
 realizará estando las superficies completamente secas. Medida la 
 superficie realmente ejecutada. 
E07WP033 m LOSETA PODOTACTIL "DALUM" ALUMINIO 8,25 35,37 291,80 
 Loseta podotáctil de aluminio moleteado de 7 mm de espesor y 400 mm 
 de ancho tipo DALUM de ROMUS (similar o equivalente), fijado a la 
 estructura. Medida la longitud colocada. 

  ___________  
 TOTAL 02C ...........................................................................................  39.537,97 
  ____________  
 TOTAL 02 .......................................................................................................................................................  353.553,09 
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03 PAVIMENTACIÓN/URBANIZACIÓN  
03.A PAVIMENTACIÓN  
U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 156,20 3,61 563,88 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
 empleo a cualquier distancia. Medido sobre perfil. 
U01TC070 m3 TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO 82,67 15,67 1.295,44 
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, 
 incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente 
 terminado. 
U04VBH070 m2 PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30 230,50 27,81 6.410,21 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos 
 rectangulares 9 pastillas (igual a las existentes en el entorno), sobre solera 
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 
 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida 
 la superficie ejecutada. 
U04VBH065 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 20,00 30,25 605,00 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos 
 cilíndricos tipo botón (marcación de vados), sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, 
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 171,70 12,30 2.111,91 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de 
 bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
 incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. 
U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 20,00 19,61 392,20 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. 
 de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
 incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. 
U04VBH071 m2 FORMACION DE BADEN EN CALZADA 72,00 25,10 1.807,20 
 Formación de baden en calzada, mediante hormigón tipo HA-25. 
 colocado, vibrado y fratasado. Incluso p.p. de perfiles metálicos en U 
 para dar continuidad al drenaje y fresado de los entronques con el 
 pavimento existente.  Medida la superficie acabada. 
U04BH099 m CERRAMIENTO TUBULAR 24,20 151,74 3.672,11 
 Cerramiento tubular de las mismas características del existente, zuncho 
 de cimentación y plinto de recogida de los tubulares. Medida la longitud 
 ejecutada. 

  ___________  
 TOTAL 03.A ..........................................................................................  16.857,95 
 
3.B JARDINERÍA Y ZONAS VERDES  
801.02301 m2 SUMINISTRO Y MONTAJE CESPED ARTIFICIAL  2 cm ESPESOR 325,00 13,62 4.426,50 
 Suministro y colocación de césped artificial de calidad media: fabricado 
 con fibras de polietileno, lubricado y monofilamento, tejido sobre una 
 lamina base de poliuretano, con las siguientes características. Fibra; 
 monofilamento de color verde peso mayor de 1.500 gr/m2, espesor en 
 nervio central 140/300 micras, altura de 30 mm sobre la lamina base, 
 galga 3/4 a 5/8. Lamina base de  2 mm de espesor y 250 gr/m2 en tejido 
 de polipropileno con revestimiento de poliuretano de 750 gr/m2 color 
 negro, peso total del conjunto mayor de 2.200 gr/m2. El producto 
 cumplirá con la norma UNE-EN 15330-1. Medida la superficie realmente 
 colocada incluso p.p. de solapes y adhesivo de unión. 
U13AF120 m2 MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO 3425,00 1,01 3.459,25 
 Modelado mecánico de terreno suelto, sin aporte de tierras y con 
 alteraciones del suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/explanación 
 y rebaje del terreno con Bulldozer pequeño o similar. Medida la 
 superficie ejecutada. 
801.02303 m2  MALLA ANTIHIERBAS + GRAVILLA 538,00 6,65 3.577,70 

 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y 
 densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación 
 mediante piquetas y grapas y cubrición de la superficie con gravilla 
 blanca de machaqueo, igual a la existente, incluso p.p. de angular de 
 acero galvanizado de confinamiento. 

  ___________  
 TOTAL 03.B ..........................................................................................  11.463,45 
  ____________  
 TOTAL 03 .......................................................................................................................................................  28.321,40 
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04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
06.02.01 ud PLACAS DE GÁLIBO REFLEXIVA 4,00 126,41 505,64 
 Placa de marcación de gálibo, rectangular reflexiva, normal y troquelada, 
 fijación a pasarela y/o cimentación, colocada. 
U17VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. 2,00 86,49 172,98 
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación, fijación a pasarela y/o 
 cimentación, colocada. 
U17VAT020 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm. 4,00 85,17 340,68 
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
U17VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. 6,00 85,97 515,82 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
U17HSC010 m2 PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS 19,20 7,00 134,40 
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, en base disolvente con una 
 dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
 dotación de 480 gr./m2 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
 sobre el pavimento. 
U17HMC061 m. M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm 200,00 0,43 86,00 
 Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica 
 en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente 
 pintado, incluso premarcaje. 
U17VCJ040 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm. 2,00 32,32 64,64 
 Cajetín informativo de 40x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado. 

  ___________  
 TOTAL 04 .......................................................................................................................................................  1.820,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 SERVICIOS AFECTADOS  
05A SANEAMIENTO  
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 183,00 5,05 924,15 
 Excavación mecánica en zanjas pozos y cimientos, en cualquier tipo de 
 terreno; incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, 
 saneo de desprendimientos, carga y transporte a vertedero hasta una 
 distancia de 20 km. 
332.0051 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS POZOS 157,80 5,16 814,25 
 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente 
 de la obra, extendido, humectación y compactación hasta el 95 % del 
 PN. Realizado en tongadas de 20 cm. Medido el volumen ejecutado. 
301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 0,30 78,50 23,55 
 Demolición manual de fabrica de hormigón armado, desescombro, 
 carga y transporte del material demolido a gestor autorizado, hasta una 
 distancia de 10 km. Medido el volumen aparente. 
301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 16,00 27,21 435,36 
 Demolición de fabrica de hormigón en masa o armado, colectores, 
 incluso desescombro, carga y transporte del material demolido a 
 vertedero o gestor autorizado, hasta una distancia de 20 km. Medido el 
 volumen aparente. 
414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 24,00 107,60 2.582,40 
 Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro, clase 90 (UNE-EN 
 1916) con unión elástica y junta de goma; sobre cama de hormigón tipo 
 HM-20 y arriñonado con el mismo material según planos. Suministro 
 transporte a obra y colocación, Medido a cinta corrida sin descontar 
 pozos y/o arquetas. 
414.0101 Ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m. 2,00 629,93 1.259,86 
 Pozo de registro prefabricado, de 120 cm de diámetro interior y de 3,0 m 
 de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa 
 de 20 cm de espesor ligeramente armada con mallazo  electrosoldado, 
 anillos de hormigón en masa prefabricados de borde machihembrado, 
 cono asimétrico para formación de brocal, sellado de juntas con mortero 
 de cemento, recibido de pates, cierre de con marco y tapa de fundición 
 tipo D-400 de 60 cm de diámetro. Totalmente acabado. Incluyendo la 
 excavación del pozo y relleno posterior. 
414.0099 ud ENTRONQUES EN CANALIZACIONES EXISTENTES 1,00 467,17 467,17 
 Trabajos de entronque del nuevo tramo de colector con el colector 
 existente, incluyendo corte de tubos, demoliciones, recibido de los tubos 
 y todos los trabajos necesarios para su perfecto acabado. 
414.0102 ud RECRECIDO DE POZOS 2,00 160,73 321,46 
 Adecuación a nivel de pozos de registro de saneamiento, formación de 
 brocal y reutilización de la tapa y cerco existente. 

  ___________  
 TOTAL 05A ...........................................................................................  6.828,20 
 
05B RED DE RIEGO  
05B001R ud REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO 1,00 951,92 951,92 
 Reposición de red de riego existente, mediante canalizaciones de 
 polietileno de diámetros comprendidos entre 90 y 16 mm, colocación de 
 goteros, difusores, etc, completamente terminada. Incluso excavación y 
 relleno de zanjas. La reposición se realizará de acuerdo a las instrucciones 
 marcadas por los servicios de jardinería del Excmo Ayuntamiento de San 
 Juan de Aznalfarache. 

  ___________  
 TOTAL 05B ...........................................................................................  951,92 
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05C ALUMBRADO  
06.03.01 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BÁCULO Y LUMINARIA EXISTEN 2,00 289,13 578,26 
 Desmontaje y montaje de báculo (entre 8 y 12 m de altura) y luminaria 
 existente a nueva ubicación, incluso cimentación, pernos de anclaje, 
 arqueta de paso de 40x40 cm con tapa metálica de acero tipo C-250. 
 Todo el conjunto montado y conexionado, totalmente instalada y 
 probada. 
U11SAC020 m. CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 100 MM PEHD 70,00 19,52 1.366,40 
 Canalización con 2 tubos de PEHD de 100 mm. de diámetro, 
 i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena 
 de río y resto c/tierras excavadas. 
U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. 73,50 7,78 571,83 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, instalada, 
 transporte, montaje y conexionado. 
U09BZ071 ud RECRECIDO DE ARQUETAS 3,00 98,27 294,81 
 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, 
 formación de brocal y reutilización de la tapa y cerco existente. 

  ___________  
 TOTAL 05C ...........................................................................................  2.811,30 
 
05D TELEFONÍA  
R02T15001 Ud RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO 1,00 244,36 244,36 
 Retirada de línea telefónica aérea, incluso p.p. de desmontaje de poste 
 de madera. Con trasportes de materiales aprovechables a almacén o 
 vertedero los no reutilizables. 
E17FB020 ud POSTE HA.h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2 1,00 475,88 475,88 
 Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para 
 conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 metros 
 y un esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 
 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en 
 cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 m.; 
 incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m. y una 
 profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios 
 auxiliares. 
U11TA030 ud ARQ. TELEF. PREFAB. C/TAPA, TIPO H 2,00 419,58 839,16 
 Arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m., con 
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 
 terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, 
 embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares 
 de la obra. 
U11TC150 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA 65,00 20,85 1.355,25 
 Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en 
 base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de 
 hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e 
 inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda 
 guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. 
U11TR200 ud CAJA INTERC. 200 P. POSTE 1,00 113,53 113,53 
 Suministro e instalación de caja de interconexión para 200 pares, fijado a 
 poste de hormigón, madera o metálico mediante abrazaderas de acero 
 galvanizado. 

  ___________  
 TOTAL 05D ...........................................................................................  3.028,18 
 

05E CARTELERÍA SEÑALIZACIÓN  
701.0260 ud MONTAJE DE PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO 1,00 517,33 517,33 
 Traslado y montaje de cartel de lamas de acero, desmontado, 
 incluyendo excavación y hormigonado de cimientos, perfiles IPN de 
 sustentación. Totalmente montado. 
301.0050 ud DESMONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN 1,00 149,59 149,59 
 Desmontaje de cartel de señalización, formado por lamas de acero, 
 acopio y transporte de las lamas a nuevo emplazamiento. Corte de 
 postes de sustentación y retirada de la cimentación. 

  ___________  
 TOTAL 05E ...........................................................................................  666,92 
 
05F TRAFICO  
U11SAC021 m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 d 125 MM PEHD 70,00 24,96 1.747,20 
 Canalización con 2 tubos de PEHD de 125 mm. de diámetro, 
 i/excavación en zanja 60x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena 
 de río y resto c/tierras excavadas. 
U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. 73,50 7,78 571,83 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, instalada, 
 transporte, montaje y conexionado. 
U09BCP030 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. 73,50 17,99 1.322,27 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 
 para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo, transporte, 
 montaje y conexionado. 
U09BZ071 ud RECRECIDO DE ARQUETAS 1,00 98,27 98,27 
 Adecuación a nivel de arquetas eléctricas y de comunicaciones, 
 formación de brocal y reutilización de la tapa y cerco existente. 
U11TF001 m FIBRA OPTICA 250,00 5,58 1.395,00 
 Suministro tendido e instalación de cable de fibra óptica, con las mismas 
 características que el existente en tipo y número de fibras en 
 canalización. Cubierta KP en canalización, incluso fusión de fibra y 
 elaboración de medidas reflectométricas entre repartidores. Incluso 
 suministro e instalación de caja de empalme y parte proporcional de 
 mano de obra, coca y pequeño material, aislamiento del cable, 
 protección contra descargas y sobretensiones, retirada del material 
 sobrante, empalmes medidas de corte y prueba así como todo el 
 material auxiliar necesario y mano de obra para su correcta instalación. 
 Medida la unidad totalmente instalada y probada según especificaciones 
 de la DGT. Incluso p.p. de empalme con fibra existente. 
U11TF002 ud CAJA DE EMPALME DE F.O. 1,00 2.350,00 2.350,00 
 Caja de empalme de fibra óptica, normalizada. Incluso p.p. de 
 conexiones. Totalmente acabada y normalizada. 

  ___________  
 TOTAL 05F ............................................................................................  7.484,57 
  ____________  
 TOTAL 05 .......................................................................................................................................................  21.771,09 
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06 VARIOS  
06.01 ud SONDEO DE RECONOCIMIENTO 2,00 1.950,00 3.900,00 
 Sondeo de reconocimiento geotécnico de 25 m de longitud, realizando 
 cada 3 m, un ensayo SPT y toma de muestras inalterada,realizando sobre 
 estas ensayos de compresión simple, granulometría y plasticidad. 

  ___________  
 TOTAL 06 .......................................................................................................................................................  3.900,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
07.01 Ud UD. GESTIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1,00 800,33 800,33 
 Gestión de residuos, clasificación, y eliminación o transporte a gestor 
 autorizado, incluidos canon de tratamiento. 
07.02 Ud LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 1,00 600,00 600,00 
 Limpieza final de las obras. 

  ___________  
 TOTAL 07 .......................................................................................................................................................  1.400,33 
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08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 5.025,65 5.025,65 
 Estudio de Seguridad y Salud, según anejo correspondiente. 

  ___________  
 TOTAL 08 .......................................................................................................................................................  5.025,65 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  420.217,34 
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"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 
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