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MEMORIA 
 

1.-  ANTECEDENTES 

La Corporación Municipal de Aldea Del Obispo, continua el proceso 
emprendido en años anteriores de ir mejorando las instalaciones municipales existentes 
en su casco urbano, para lo cual y acogiéndose a la Convocatoria en Régimen de 
Concurrencia entre todos los municipios de población inferior a 50.000 habitantes de la 
Provincia de Salamanca del Programa Provincial de Inversiones Municipales 2018-2019 
de la Diputación de Salamanca, encarga la redacción del presente proyecto que 
defina las obras a realizar para la pavimentación de varias calles de la localidad. 

 
 

2.-  AUTOR DEL PROYECTO 

Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás 
documentos redactados por la Arquitecto Dña. Támara Hernández Sánchez, 
colegiada 3.907, adscrita al Colegio Oficial de Arquitectos de León. Delegación de 
Salamanca. 
 
 
3.-  OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del presente proyecto, es la mejora del firme mediante el extendido y 

compactado de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm. de espesor, en la Calle 
Aduana, Calle del Pantano, Calle la Alameda, Calle Rosales, Calle San José, Calle de 
la Fuente, Calle San Sebastián, Calle Sol y Calle la Peña del T.M. de Aldea del Obispo, 
además de la Calle de la Iglesia del T.M. de Castillejo de Dos Casas, perteneciente 
también a la localidad de Aldea del Obispo. 
 
 
4.-  ENTORNO FISICO  

 
La longitud total del tramo que se pretende asfaltar y que comprende la Calle 

Aduana, Calle del Pantano, Calle la Alameda, Calle Rosales, Calle San José, Calle de 
la Fuente, Calle San Sebastián, Calle Sol y Calle la Peña del T.M. de Aldea del Obispo, , 
es de 815 metros y se caracteriza por disponer de una anchura bastante variable, 
encontrándonos tramos de anchura de 14,60 metros en la Calle Peña, con otros 
tramos en los que la anchura solamente alcanza 3,50 metros.  

La Calle de la Iglesia del T.M. de Castillejo de Dos Casas, perteneciente 
también a la localidad de Aldea del Obispo posee una longitud de 118,70 m. 
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Según manifiesta el Ayuntamiento, las redes de abastecimiento y saneamiento 
se encuentran en buen estado, no siendo objeto de actuación. El recrecido de pozos 
y tapas será tarea previa por parte del Ayuntamiento.  
 

 
5.-  FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL  
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6.-  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
Trabajos previos 
 
El ayuntamiento se compromete al recrecido de pozos y tapas previamente al 

comienzo de las obras.  
 

Pavimentación 
 
Se realizará un riego de adherencia mediante emulsión asfáltica. Previamente 

se tendrá que realizar un barrido y limpieza de la superficie a asfaltar. 
 
 Por último se procederá a un extendido y compactado de 5cm de mezcla 

bituminosa en caliente. 
 
 

7.-  ADAPTACIÓN AL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Las calles objeto de la actuación se encuentra dentro del casco urbano del 
municipio, adaptándose por lo tanto a la normativa urbanística. 

 
 

8.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se considera un plazo de un mes para realizar los trabajos recogidos en el 
presente proyecto. 
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9.-  REVISIÓN DE PRECIOS 

A la vista del plazo de ejecución previsto para las obras definidas en este 
proyecto (1 MES), no es aplicable la revisión de precios, por lo que no se propone 
ninguna fórmula. 
 
10.-   RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Aplicando los precios así obtenidos a las mediciones efectuadas de las obras, 
se obtiene el presupuesto y cuyo resumen es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL…………………………… 41.934,36 € 

13% Gastos Generales…………………………………………………  5.451,47 € 
6% Beneficio Industrial…………………………………………………. 2.516,06 € 
 
SUMA……………………………………………………………………… 7.967,53 € 
21% de IVA……………………………………………………………….   10.479,40 € 
 
PRESUPUESTO DE LICITACION………………………………………… 60.381,29 € 

 
por tanto asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de SESENTA MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.  
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11.-   DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 

El presente Proyecto está formado por los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 
  

- Memoria 
 

ANEJOS A LA MEMORIA 
 
  Anejo 1.-  Características generales de las obras 
  Anejo 2.-  Gestión de residuos 
  Anejo 3.-  Dimensionamiento del firme 
  Anejo 4.-  Expropiaciones y servicios afectados 
  Anejo 5.-  Programa de trabajo 
  Anejo 6.-  Justificación de precios 
  Anejo 7.-  Clasificación del contratista 
  Anejo 8.-  Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  
DOCUMENTO Nº 2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO Nº 3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
DOCUMENTO Nº 4.-  PLANOS 

 
ÍNDICE DE PLANOS 
 

1.- SITUACIÓN 
2.-  ESTADO ACTUAL  
3.- ASFALTADO 
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12.-   ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

El presente proyecto cumple con la Legislación autonómica sobre 
Accesibilidad y supresión de barreras, tanto en lo que respecta a la Ley 3/98, de 24 de 
Junio, de Accesibilidad y supresión de barreras como el Reglamento que lo desarrolla 
aprobado por Decreto 217/2001 de 30 de Agosto “Reglamento de Accesibilidad y 
supresión de barreras de Castilla y León”. 
 

 
13.-  CUMPLIMIENTO ART. 125 DEL REGLAMENTO DE LA L.C.A.P. 

Las obras descritas en el siguiente proyecto constituyen una obra completa 
para ser entregada al uso público, en conformidad con el artículo 125 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 

Aldea del Obispo, Abril 2018  

   

 

 

 

 

Fdo.  Tamara Hernández Sánchez 

Arquitecto  
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1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS 

 
Trabajos previos 
 
El ayuntamiento se compromete a realizar las tareas previas de recrecido y 

levantado de pozos y tapas.  
 

Pavimentación 
 
Se realizará un riego de adherencia mediante emulsión asfáltica. Previamente 

se tendrá que realizar un barrido y limpieza de la superficie a asfaltar. 
 
 Por último se procederá a un extendido y compactado de 5cm de mezcla 

bituminosa en caliente. 
 
 
Principales unidades 

 

- Pavimentación: 
 

o Riego asfaltico: :   5.560,65 m2 
o Mezcla bituminosa:   5.560,65 m2 

 
 
 
 
 

Aldea del Obispo, Abril 2018  

 

 

 

 

Fdo.  Tamara Hernández Sánchez 

Arquitecto  
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1.-  ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene 
por objeto concretar las condiciones que se aplicarán para la gestión de los residuos 
de construcción y demolición (en lo sucesivo RCD) generados durante la ejecución de 
la pavimentación de calles, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

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

Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. 

 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo II de la Orden MAM/304/2002 Cod. LER.  
 

A.1.: RCDs Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

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

 
A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera   
Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones)   
Cobre, broce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y acero 17 04 05 X 
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel   
Papel 20 01 01  
5. Plástico   
Plástico 17 02 03 X 
6. Vidrio   
Vidrio 17 02 02  
7. Yeso   
Materiales de construcción a partir del yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  
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RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 

01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
2. Hormigón   
Hormigón 17 01 01 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 
01 

17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 

17 01 07  

4. Piedra   
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01 X 
Mezcla de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros   
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias 

17 01 06  

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

 

 

2.-  ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros 
estimativos con fines estadísticos de 10 cm de altura de mezcla de residuos por m2 
construído con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3. 

 
s 

m2 superficie 
construida 

V 
m3 volumen 

residuos (S x 0,10) 

d 
densidad tipo 
entre 1,5 y 0,5 

tn/m3 

Tn tot 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

5560,65 556,06 1,00 556,06 
 
 
Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, utilizando los 

estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que 

van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología 

de residuos. 

 
Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado: 
 

Evaluación teórica 
del peso por tipología 

de 
RCD 

% en peso, 
(según CCAA 
Madrid (Plan 
Nacional de 

RCDs) 

Tn 
Toneladas de 

cada 
tipo de RCD (Tn 

tot x 
%) 

d 
densidad tipo 
entre 1,5 y 0,5 

tn/m3 

V 
m3 volumen 

residuos 
(Tn / d) 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,05 4 1 4 
2. Madera 0,04    
3. Metales 0,025    
4. Papel 0,003    
5. Plástico 0,015 0,01 0,9 0,009 
6. Vidrio 0,005    
7. Yeso 0,002    
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Total estimación (Tn) 0,14 4,01  4,009 
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros 
áridos 

0,12    

2.Hormigón 0,54 1,36 1,50 0,91 
3. Ladrillos, azulejos y 
otros cerámicos 

0,04    

4. Piedra 0,05    
Total estimación (Tn) 0,75 1,36  0,91 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 
1.Basura 0,07 0,2 0,90 0,18 
2.Pot. Peligrosos y otros 0,04 1,50 0,50 3,00 
Total estimación (Tn) 0,11 1,70  3,18 

 
3.-  MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS 

En el proyecto al que se refiere este Estudio, se puede observar que la mayor 
parte de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza peligrosa. 

 
Los residuos contaminantes o peligrosos procedentes de restos de materiales o 

productos industrializados, así como los envases desechados de productos 
contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán 
de la obra a medida que se vayan empleando. 

 
En este sentido, el Contratista se encargará de almacenar separadamente 

estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 
especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación que 
éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así 
como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones 

en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

 
Las arenas y las gravas se acopiarán sobre una base dura para reducir 

desperdicios. 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 

forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

 
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 

contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación 
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selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se 
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con 

otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 

 
4.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

Preferentemente se llevará a cabo dentro de la obra, salvo cuando no 
resultase técnicamente viable realizar dicha separación por falta de espacio físico. En 
este supuesto podrá encomendarse la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación externa, viniendo obligado el poseedor a obtener de dicho 
gestor la documentación acreditativa de haber cumplido en su nombre la función 
asumida. 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen, y dados su escaso 
volumen, se actuará siguiendo las pautas del Plan de Gestión de Residuos elaborado 
por el Contratista. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores 
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. 
Para situar dichos contenedores se reservarán zonas con acceso desde la vía pública 
en los diferentes emplazamientos de la obra que se señalizarán convenientemente y 
que se reflejarán en el citado Plan da Gestión de Residuos específico. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor 
de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones 
de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
5.-   REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización, valorización ni eliminación debido a la poca utilidad de residuos 
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
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Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior. 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la 
Construcción, no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a 
vertedero directa desde la obra. 

 
6.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión 
de residuos. 

 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 

física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción 
y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda 

a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. 

 
- Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente. y 

por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 

parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 
figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
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- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 
así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción 

y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
- En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los 

destinos finales (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, 
Centro de Reciclaje de plásticos/madera...) sean centros autorizados. Así 
mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados e inscritos en los registros correspondientes Se realizará un 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 

- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas...) serán gestionados de acuerdo con los 
preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales. 

 
 
7.-  ESTIMACION DEL COSTE 

El Presupuesto de Ejecución Material de la gestión de estos residuos asciende a 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTAYCINCO CENTIMOS (224,35 €). 
 
 

                 Aldea del Obispo, Abril 2018 
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ANEJO	Nº	3.-		DIMENSIONAMIENTO	DEL	FIRME	
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1.-  ANALISIS DE TRÁFICO 

No existe ningún aforo en la vía objeto del presente estudio, si bien 
considerando de que se trata de una calle del centro urbano, no hay ningún trayecto 
especial que pudiera ocasionar la circulación de vehículos pesados, siendo las 
solicitaciones generadas durante la ejecución de las obras las más exigentes de su 
vida útil. . Es por ello por lo que se puede considerar que la IMDp será inferior a 50 
veh/día. 

 
Analizando los datos se puede afirmar que la categoría del tráfico que 

soportará esta vía el año será T41. 
 

2.-  DEMISIONAMIENTO DEL FIRME 

La sección de firme existente, en la calle objeto de la actuación, está formada 
por una capa de hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor. 

 
Analizando esta sección, mediante la Instrucción de Carreteras, podemos 

asegurar que el firme es el adecuado para realizar una base mediante una mezcla 
bituminosa en caliente de 5 cm. de espesor. 
 
3.-  DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La sección de firme adoptada para la calzada  
- 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D, en capa de 

rodadura.  
- Riego de adherencia 
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ANEJO	Nº	4.-		EXPROPIACIONES	Y	SERVICIOS	AFECTADOS	

 
 
 

 
 
 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 



 

 
 
 
 

 

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES  
EN EL MUNICIPIO DE ALDEA DEL OBISPO 

ANEJOS 
	

2	
	

1.-  EXPROPIACIONES  

Todos los terrenos afectados por la presente actuación son de titularidad 
pública y destinados actualmente a estos usos, por lo que no es necesario expropiar  
ningún terreno. 

 
2.-  SERVICIOS AFECTADOS 

No se precisan permisos a organismos públicos o privados. 
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ANEJO	Nº	5.-		PROGRAMA	DE	TRABAJO	
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1.-  PROGRAMA DE TRABAJO  

 
A continuación se adjunta el Plan de Obras con la programación y duración de 

las actividades previstas. Esta programación tiene carácter indicativo y será 
responsabilidad del Contratista presentar una planificación de las obras proyectadas. 

 
 

 
 
  
 
 

Aldea del Obispo, Abril 2018  

 

 

 

   

Fdo.  Tamara Hernández Sánchez 

Arquitecto  

 



 
 
 
 
 

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES  
EN EL MUNICIPIO DE ALDEA DEL OBISPO 

ANEJOS 

	
	

1	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANEJO	Nº	6.-		JUSTIFICACIÓN	DE	PRECIOS	
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1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
Se redacta el presente Anejo, con objeto de justificar el importe de los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios nº1, y que son los que han servido de base para el 
cálculo y determinación del presupuesto de la obra, para ello se parte de los 
elementos que forman la unidad, dividiendo el estudio en los siguientes conceptos: 
 

- Coste horario de la mano de obra por categorías. 
- Coste de los materiales a pie de obra 
- Coste horario de los equipos de maquinaria 
- Costes indirectos 

 
2.-  COSTE DE LA MANO DE OBRA 

 El coste horario de la mano de obra directa que ejecuta las diferentes 
unidades de obra se ha valorado siguiendo las OO.MM de 14-3-69, 27-4-71 y 21-5-87, 
así como los salarios base del Convenio Colectivo vigente. La expresión a utilizar para 
el cálculo de los costes de la mano de obra es la siguiente: 

 
C= 1,40 A+ B 
 
Siendo en este caso: 
C : coste horario del personal para la empresa, en €/hora 
A: retribución del trabajador con carácter exclusivamente salarial 
B: retribución del trabajador con carácter no salarial como indemnizaciones, 

transporte, ropa… en €/hora. 
 
Según el Convenio de la Construcción de 2012-2016, la base salarial para cada 

categoría profesional es, anualmente, la siguiente: 
Capataz……………………….. 16.478,12 € 
Oficial de Primera…………… 16.234.61 € 
Oficial de Segunda…………. 15.994,70 € 
Ayudante…………………….. 15.758,33 € 
Peón especializado………… 15.525,45 € 
Peón Ordinario………………. 15.296,01 € 
 
En lo que se refiere a las percepciones no salariales se disponen las siguientes 

cantidades anuales: 
Capataz………………………………….. 1.050,29 € 
Oficial de Primera………………………. 1.323,86 € 
Oficial de Segunda……………………… 1.323,86 € 
Ayudante………………………………… 1.323,86 € 
Peón Especializado…………………….. 1.177,13 € 
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Peón Ordinario…………………………. 1.177,13 € 
 
Dado que estas cantidades son anuales, necesitamos el número de horas 

trabajadas para conocer el coste horario. El Convenio en vigor establece un total de 
1.752 horas de trabajo al año, por lo que se obtiene dicho coste horario una vez 
incrementado en un 10% de la mano de obra del Capataz.  
 

3.-  COSTE DE LA MAQUINARIA 

Se ha elaborado siguiendo las directrices del “Manual de coste de Maquinaria” 
editado por SEOPAN- ATEMCOP, el cual, en la edición de julio de 1.977 se adoptó 
íntegramente al “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria de 
obras de carreteras” editado por la Dirección general de Carreteras del MOPU 

El coste horario de la maquinaria se compone de dos sumandos: un coste 
intrínseco y un coste complementario. El primero es proporcional al valor de la 
máquinaria y está formado por intereses, seguros, reparaciones y conservación, etc. 
Por su parte el coste complementario no es proporcional al valor de la maquina 
aunque si depende de ella como son la mano de obra de manejo y los consumos. 
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4.-  PRECIOS 
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MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018 Página 1  

U01AA007      96,031 Hr   Oficial primera                                                  15,07 1.447,19 
U01AA010      94,531 Hr   Peón especializado                                               14,41 1.362,19 
U01AA011      7,861 Hr   Peón suelto                                                      14,23 111,86 
  __________________  
 Grupo U01 ................................  2.921,24 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  2.921,24 
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MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 1  

U39AC007      5,561 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,36 179,94 
U39AE001      5,561 Hr   Compactador tandem                                               16,98 94,42 
U39AG003      5,561 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 15,17 84,36 
U39AI008      5,561 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,49 230,71 
U39AM007      11,121 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        10,11 112,44 
  __________________  
 Grupo U39 ................................  701,87 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  701,87 
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MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018 Página 1  

U39DA001      5,561 Tm   Emulsión asfaltica ECR-1                                         343,98 1.912,75 
U39EA014      667,278 Tm   M.B.C. Tipo AC 16 SURF 50/70 D                                   52,01 34.705,13 
  __________________  
 Grupo U39 ................................  36.617,88 
US0126        25,000 m    Valla paneles prefabricados                                      1,15 28,75 
US0128        50,000 ud   soporte prefabricado de hormigón                                 0,43 21,50 
  __________________  
 Grupo US0 ................................  50,25 
US1131        7,000 ud   Botas de seguridad de loneta reforzada                           8,39 58,73 
US1146        7,000 ud   Ropa de trabajo. Monobuzo de algodón                             13,15 92,05 
  __________________  
 Grupo US1 ................................  150,78 
US2001        10,000 ud   Señal de Seguridad Triángular                                    13,77 137,70 
  __________________  
 Grupo US2 ................................  137,70 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  36.956,61 



 
 
 
 
 

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES  
EN EL MUNICIPIO DE ALDEA DEL OBISPO 

ANEJOS 

	
	

8	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018 Página 1  

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION                                                     
01.01 M2   RIEGO ASFALTICO                                                   
 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido, fresado y  
U01AA011      0,001 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,01 
U39AG003      0,001 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 15,17 0,02 
U39AM007      0,002 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        10,11 0,02 
U39DA001      0,001 Tm   Emulsión asfaltica ECR-1                                         343,98 0,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,40 0,01 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.02 M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 D  5 CM.                   
 M2. Aglomerado asfaltico en caliente de 5 cm de espesor, mezcla AC 16 SURF 50/70 D, (antiguo D-12,) con ari-  
 dos con desgaste de los angeles <30, extendido y compactado. Medida la superficie ejecutada  
U01AA007      0,017 Hr   Oficial primera                                                  15,07 0,26 
U01AA010      0,017 Hr   Peón especializado                                               14,41 0,24 
U39EA014      0,120 Tm   M.B.C. Tipo AC 16 SURF 50/70 D                                   52,01 6,24 
U39AI008      0,001 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,49 0,04 
U39AC007      0,001 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,36 0,03 
U39AE001      0,001 Hr   Compactador tandem                                               16,98 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,80 0,20 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  7,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018 Página 2  

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.01 Ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  224,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018 Página 3  

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA OBRA                              
03.01.01 Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD TRIÁNGULAR                                     
 Ud. Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos y des-  
US2001        1,000 ud   Señal de Seguridad Triángular                                    13,77 13,77 
U01AA011      0,080 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,14 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  14,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
03.02.01 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo en una pieza de poliester-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. S/ R.D. 773/97.  
US1146        1,000 ud   Ropa de trabajo. Monobuzo de algodón                             13,15 13,15 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  13,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.02.02 ud   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-  
US1131        1,000 ud   Botas de seguridad de loneta reforzada                           8,39 8,39 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  8,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
03.03.01 Ml   ALQUILER M./MES DE VALLA                                          
 Ml. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m . De altura, enrejados de 80x150  
 mm. Y D=8mm. De espesor, soldado a tubos de D=40 mm. Y 1,50 mm. De espesor, todo ello galvanizado en ca-  
 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de pr-  
U01AA011      0,030 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,43 
U01AA007      0,030 Hr   Oficial primera                                                  15,07 0,45 
US0126        0,500 m    Valla paneles prefabricados                                      1,15 0,58 
US0128        1,000 ud   soporte prefabricado de hormigón                                 0,43 0,43 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

 
Al tratarse de un Proyecto de importe inferior al especificado por la LCSP para 

clasificar al contratista, no ha lugar a indicar clasificación del Contratista. 
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0.- PRELIMINAR. 

JUSTIFICACION de la REDACCION del PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de fecha 24 de Octubre de 1997, 
por el que se establecen las disposiciones mininas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción, se redacta presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, sobre el 
Proyecto de Ejecución que en la obra objeto de este proyecto no concurren ninguna 
de las condiciones fijadas en el citado Decreto, en su artículo 4, apartado 1. 

 

1.- El Presupuesto de ejecución material de la obra es superior a 450.759,08 €. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 41.934,36 €. 

2.- La duración estimada de la obra es superior a 30 días y se emplea a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 1 mes. 

Número de trabajadores simultáneamente = 4 trabajadores. 

3.- La suma estimada de jornadas de trabajo de mano de obra inferior a 500 
días / hombre. 

4.- La obra incluye la realización de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas o presas. 

La obra no incluye la realización de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 
4 del R/D 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
1.-   OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia 
(B.O.E. 256/97 de 25 Octubre) sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
exigidas en las obras de construcción, teniendo en cuenta todo lo prescrito en la Ley 
31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales de lo cual deriva dicho Real Decreto, y 
también en su redacción, la aplicación de las demás disposiciones legales vigentes en 
materia de Seguridad y Salud que previsiblemente puedan afectar en un futuro al 
desarrollo de la obra proyectada. 
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El presente Estudio de Seguridad y Salud establece los medios y regula las 
actuaciones, para que todos los trabajos que se realicen en la obra impliquen el 
menor riesgo posible. 

 
Con independencia del contenido de este Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, que define los aspectos específicos del tratamiento de los riesgos de esta obra, 
y de la organización prevista para regular las actividades de Seguridad y Salud, se 
tendrá en cuenta y se cumplirán las disposiciones legales sobre Seguridad, Higiene y 
Medicina del trabajo. 

 
Por otra parte, el artículo 7.1. del citado R.D. expone que el Contratista de la 

obra elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y de 
acuerdo a lo exigido en el Pliego de Condiciones. 
 
2.-  DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

Emplazamiento 

La obra se localiza en ALDEA DEL OBISPO, en la provincia de Salamanca. 
 

Características de las obras 

Trabajos previos 
 
El ayuntamiento se compromete al recrecido de tapas y pozos previamente al 

comienzo de las obras.  
 

Pavimentación 
 
Se realizará un riego de adherencia mediante emulsión asfáltica. Previamente 

se tendrá que realizar un barrido y limpieza de la superficie a asfaltar. 
 
 Por último se procederá a un extendido y compactado de 5cm de mezcla 

bituminosa en caliente. 
 

Presupuesto estimado 

El presupuesto total de ejecución material es de 41.934,36 Euros (CUARENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS) en el 
que queda incluido el capítulo destinado a Seguridad y Salud, que asciende a 394,38 
Euros (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS). 

 
 
 



 
 
 
 
 

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES  
EN EL MUNICIPIO DE ALDEA DEL OBISPO 

ANEJOS 

	

5	
	

Plazo de ejecución 

Se tiene prevista una duración total de la obra de 1 MES. 

Volumen de mano de obra estimada 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material 
mensual. 

41.934,36 € / 1 mes = 41.934,36 €/mes 

Importe porcentual del coste de la 
mano de obra. 

41.934,36 € s/ 20% = 8.386,87€ / mes 

Nº medio de horas trabajadas por 
los  trabajadores en un mes.  

Horas convenio colectivo provincial  

145  horas / mes. 

Coste global por horas. 8. 386,87 € : 145 horas /mes = 57,84 €/hora. 

Precio medio hora / trabajadores.  15,00 € 

Número máximo de trabajadores / 
mes. 

57,84/ 15,00  = 3,85 trabajadores. 

Redondeo del número de 
trabajadores. 

4 trabajadores. 

 
 

3.-  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de comienzo de los trabajos es necesario conocer todos los servicios que 
se pudieran ver afectados, tales como abastecimiento de agua, gas, electricidad, 
telefonía, red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos y tomar las medidas 
oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la realización 
de la obra.  

En caso de encontrar algún servicio afectado, inmediatamente se avisará a la 
Compañía Suministradora. 

 
 

4.-  ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCÍA 

La empresa constructora dispondrá en sitio bien visible de la oficina de obra 
una lista indicando los datos necesarios sobre direcciones y teléfonos de interés 
(centros médicos, hospitales,  ambulancias, urgencias, taxis, bomberos, etc.) para que 
la atención, en caso de incidencias, sea lo más rápida posible, también dispondrá de 
un botiquín que repondrá las veces que sea necesario durante el transcurso de la 
obra. 
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5.-  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS 

Las unidades de obra que componen el desarrollo de la obra proyectada es: 
 

- Pavimentación: 
 

o Riego asfaltico:  
o Mezcla bituminosa 

 
 
6.-  MAQUINARIA 

La maquinaría necesaria para la realización de la obra proyectada es la 
siguiente: 

- Camión dumper. 
- Camión de transporte. 
- Camión hormigonera. 
- Hormigonera eléctrica. 
- Vibrador. 
- Martillo neumático. 
- Retroexcavadora. 
- Camión basculante. 
- Compactador de bandeja. 

 
7.-  MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares necesarios para la realización de la obra proyectada son 
los siguientes: 

 
- Dúmper de obra. 
- Mesa cortadora circular. 
- Vibradores de hormigón. 
- Hormigonera para morteros. 
- Martillos neumáticos. 
- Máquinas y herramientas manuales (taladros, desbarbadoras, 

cortafríos, sierras radiales, etc.). 
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8.-  MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD 

8.1.- Riesgos y medidas de protección al inicio de las obras 

Antes de la realización de la obra se han tenido en cuenta los siguientes 
trabajos: 

Vallados: 
Se procederá al vallado perimetral de la obra. 
 
Señalizaciones: 
Estará provista de la siguiente señalización: 
 

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
- Señalizaciones manuales para los casos en que se requiera cortar el 

tráfico transitoriamente para el acceso de maquinaria a la obra. 
 
9.-  RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

 
- Trabajos previos 

 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas a nivel.  
• Caidas de altura.  
• Golpes por caídas de objetos; por desplome, derrumbamiento o 

cargas suspendidas.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Atropamientos y aplastamientos.  
• Lesiones en manos y pies.  
• Cortes en manos y pies.  
• Sobreesfuerzos.  
• Ruidos.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Proyecciones. 
• Lesiones por vibraciones 
• Vibraciones. 
• Ruido 
• Lesiones oculares 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 
cabina, siempre que exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 

• Protecciones auditivas. 
• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Guantes de cuero (conducción). 
• Guantes de cuero /mantenimiento). 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Botas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado para la conducción de vehículos. 
• Muñequeras elásticas antivibratorias. 

 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Suspender los trabajos en condiciones climatológicas 
desfavorables. 

• Orden en el tráfico de vehículos y acceso de trabajadores. 
• Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación 

eléctrica. 
• Riguroso control de mantenimiento mecánico de maquinas. 
• No permanecer en el radio de acción de cada máquina. 
• Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
• Limpieza y orden en el trabajo. 
• No circular camión con volquete levantado. 
• No sobrecargar los camiones. 

 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Delimitar el solar con vallas de protección. 
• Iluminación de la excavación. 

 
 

- Asfaltado 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
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• Cortes en manos por manejo de objetos o herramientas 
manuales. 

• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con 
aristas cortantes. 

• Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
• Quemaduras 
• Polvo. 
• Sobreesfuerzos. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la 
obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Guantes de goma, PVC o cuero, dependiendo del tipo de 

trabajo. 
• Gafas de protección antiimpacto, para uso general. 
• Ropa de trabajo para uso general. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico 

para el material a cortar, (tajo de corte). 
• Rodilleras 

 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux 

a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
• La iluminación mediante portátiles se harán con “portalámparas 

estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y 
alimentados a 24 V. 

• El acopio de material, nunca se dispondrá de forma que 
obstaculice los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

• Solo se quitarán las protecciones que impidan o estorben en la 
realización de los tajos, dejando estos en perfecto estado de seguridad una 
vez acabados los trabajos. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Delimitar la zona con vallas de protección. 
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10.-  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

- Extendedora y rodillos compactadores 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada).  
• Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).  
• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina 

de mando sin desconectar la máquina).  
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la 

admisible por el compactador).  
• Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva 

al borde de los taludes).  
• Choques contra otros vehículos.  
• Incendio Atrapamientos Proyecciones Quemaduras  
• Caídas desde la máquina.  
• Ruido propio y del conjunto.  
• Vibraciones.  

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de 
forma frontal, no saltar directamente al suelo, si no es por peligro inminente.  

• No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado.  
• Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones 

de servicio.  
• No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin 

antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas o rodillos.  
• Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha.  
• La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad 

lenta.  
• Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la realización de 

cualquier movimiento.  
• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al 
lugar de compactación.  

• Los conductores antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie 
el camino con el fin de observar irregularidad 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Calzado de seguridad antideslizante.  
• Ropa de trabajo adecuada.  
• Cinturón antivibratorio.  
• Guantes.  
• Protectores auditivos.  

 
 

- Camiones de transporte y dumper 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

 - Camiones fuera de obra:  
• Los propios de la circulación viaria.  
• Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de 

acceso.   
  
 - Camiones en obra:  

• Vuelco del camión  
• Caída de personas al subir o bajar de la cabina  
• Caída de personas al subir y bajar de la caja  
• Atropello de personas  
• Colisión con otros vehículos.  
• Fallo del hidráulico de elevación de caja.  

 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Revisión y mantenimiento periódico del camión.  
• La caja será bajada inmediatamente después de realizada la 

descarga y antes de emprender la marcha.  
• Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con 

precaución, ayudado por las señales de alguna persona de la obra.  
• Respetará todas las normas del código de circulación.  
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.  
• La cabina estará dotada de un extintor de incendios.  
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el 

momento de realizar cualquier maniobra. 
 
11.-  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

 
- Grupo electrógeno 
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RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Contactos eléctricos directos.  
• Contactos eléctricos indirectos.  
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 

protección.  
• Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación 

incorrecta).  
• Quemaduras.  
• Incendios.  

  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente 
protección diferencial para contactos indirectos y toma de tierra.  

• En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará 
puesto a tierra.  

• El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos 
para sobreintensidades de corriente.  

• Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas 
en los apartados anteriores, se deberá dotar de las mismas de manera 
auxiliar mediante cuadro eléctrico que disponga de los referidos dispositivos 
y piqueta de puesta a tierra.  

  
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

• Diferenciales.  
• Puesta a tierra.  
• Revisiones periódicas de los elementos de protección.  

 
- Martillo neumático 

 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

 
• Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.  
• Ruido puntual.  
• Ruido ambiental.  
• Polvo ambiental.  
• Sobreesfuerzos.  
• Rotura de manguera bajo presión.  
• Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).  
• Proyección de objetos y/o partículas.  
• Los derivados del elemento a demoler.  
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• Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso 
de esta máquina.  

• Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy 
peligroso cortar el aire doblando la manguera.  

• Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se 
verificará el estado de las mangueras, comprobando las fugas de aire que 
puedan producirse.  

• No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede 
deslizarse y caer.  

• Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de 
ataque en el martillo.  

• No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.  
• Se prohíbe, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontradas la 
"banda" o "señalización de aviso".  

• Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, 
hincados en los materiales a romper.  

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno ( o 
elementos estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimiento 
por la vibración transmitida.  

• La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los 
martillos, se encauzará por el lugar más alejado posible.  

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

• Casco de protección.  
• Botas de seguridad (puntera y plantilla reforzadas).  
• Guantes de cuero.  
• Gafas de protección contra impactos.  
• Ropa de trabajo.  
• Protectores auditivos.  
• Cinturón antivibratorio.  
• Mascarillas antipolvo. 

 
- Compresor 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Vuelco.  
• Atrapamiento entre objetos.  
• Caída por terraplén.  



 
 
 
 
 

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES  
EN EL MUNICIPIO DE ALDEA DEL OBISPO 

ANEJOS 

	

14	
	

• Ruido.  
• Rotura de la manguera de presión.  
• Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del 

motor.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los 
operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma 
general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 
riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.  

• El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la 
lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad 
estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación se la adaptará mediante un suplemento firme y seguro.  

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se 
efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o de 
explosiones.  

• Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición 
de cerradas.  

• Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 
en prevención de reventones.  

 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

• Casco con protectores auditivos incorporados (operaciones de 
arranque y parada, y en condiciones de altos niveles de ruido en su 
funcionamiento).  

• Protectores auditivos.  
• Ropa de trabajo. 

 
- Vibrador de hormigón 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Descargas eléctricas. 
• Caídas desde altura durante su manejo. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel del vibrador. 
• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
• Vibraciones. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre 
posiciones estables. 

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su 
utilización. 

• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, 
sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 

• El vibrador será de doble aislamiento. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de protección. 
• Botas de goma. 
• Guantes de plástico o P.V.C. 
• Gafas de protección contra salpicaduras. 

 
12.-  RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION EN LAS HERRAMIENTAS MANUALES 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

• Golpes en manos y pies.  
• Cortes en las manos.  
• Proyección de partículas.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para 
las que han sido concebidas.  

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se 
encuentren en buen estado de conservación.  

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estanques adecuados.  

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 

correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

• Cascos.  
• Botas de seguridad.  
• Guantes de cuero o P.V.C.  
• Ropa de trabajo.  
• Gafas contra proyección partículas.  
• Cinturones portaherramientas. 
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13.-   RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

Por su situación en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de 
riesgo que puedan afectar al desarrollo de esta obra. 

 

14.-   FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que se deberán emplear. 

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y 
primeros auxilios. 

 
15.-  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines.- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario 
especificado en la ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Asistencia a accidentados.- Se informará en la obra del emplazamiento de los 

diferentes Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) 
donde trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy 
conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 

 
Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra 

deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el 
período de un año. 

 
16.-  NORMAS DE REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ENTRETENIMIENTO 
DE LA OBRA 

Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se 
tomarán los sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de 
seguridad. 

Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 
- Instalaciones de salubridad. 
- Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y 

limpieza de conservación del alcantarillado. 
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Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado 
por técnico titulado competente, que las supervise y que se encargue del 
cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de dicha instalación. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, cumplirán las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
17.-  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA 

Las obras de refuerzo de elementos de la estructura portante, objeto del Estudio 
de Seguridad que nos ocupa, estarán reguladas hasta el final de su ejecución por la 
Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 

 
 

NORMAS ESTATALES 
 

• Ordenanza Laboral de la construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. 28-8-70 y B. 
O.E. del 9-9-1970), utilizable como referencia técnica especialmente en su capítulo XVI, 
excepto las Secciones Primera y Segunda por remisión expresa del Convenio General 
de Construcción, en su Disposición Final Primera 2). 

• Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1977 por el que se aprueba el 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

• Modelo Libro de Incidencias en el Estudio de Seguridad e Higiene-O.M. 
20/09/86-B.O.E. 245 de 13/10/86. 

• Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

• Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (B. O. E. Del 28-12-92) 
Condiciones para la comercialización y libe circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección personal modificado por: 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (B. O. E. de 8-3-1995). 
• Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995 (B. O. E. de 1-6-1995). 
• Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997 (B. O. E. de 6-3-1997). 
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
• Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición 

de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 
• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de Abril de 1.997, 

sobre el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
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Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1.997, de 
desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de 
Visualización. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el 
trabajo. 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 1.998, 
de adaptación y modificación del Real Decreto 664/1997. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1488/1998, de 10 de Julio, de adaptación de la Legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General de Estado. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (Certificación de formación equivalente de especialistas enprevención de 
riesgos laborales). 

• Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 22 de 
Diciembre de 1998, que regula el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de 
actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

• Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, sobre composición de la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los 
Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

• Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. 

• Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regula la utilización del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

• Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

• Real Decreta 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y 
por el que se amplía su hábito de aplicación a los agentes mutágenos. 

• Real Decreto. 171/2004, de 30 de enero, por el cual se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
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• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riegos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 
que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

• Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R. D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 

• Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006. 

 
 

 
 

   Aldea del Obispo , Abril 2018 

 

 

 

  

Fdo.  Tamara Hernández Sánchez 

Arquitecto  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPITULO I: PARTE GENERAL 

 

Articulo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el 
conjunto de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán 
de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras 
Públicas y las de Contratación de Obras Municipales. 

 
1.1.- Aplicación. 

Para el “Proyecto de Pavimentación de varias calles en el Municipio de ALDEA 
DEL OBISPO”. 
 

1.2.- Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución estimado será de: UN MES. Se hace expresamente la 
advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la consideración de 
fuerza mayor que justifique el retraso, dadas las holguras incluidas en el plazo previsto. 

 
1.3.- Descripción de las obras. 

Trabajos previos 
 
El ayuntamiento se compromete al recrecido de tapas y pozos previamente al 

comienzo de las obras. 
 

Pavimentación 
 
Se realizará un riego de adherencia mediante emulsión asfáltica. Previamente 

se tendrá que realizar un barrido y limpieza de la superficie a asfaltar. 
 
 Por último se procederá a un extendido y compactado de 5cm de mezcla 

bituminosa en caliente. 
 

1.4.- Disposiciones de carácter general. 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo 
especificado en la siguiente documentación: 

 
- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto 

Legislativo3/2.011, de 16 de diciembre). 
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 
del Estado. 

- Real decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

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

 
En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo 

manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es 
válida la prescripción más restrictiva. 

 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido 

modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se 
extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

 

 
1.5.- Disposiciones particulares 
 
En el ámbito meramente técnico son preceptivas las determinaciones 

correspondientes a las siguientes Normas o Instrucciones: 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes PG-3/75 con sus modificaciones posteriores sobre Secciones de firme, 
Desarrollo y control de las obras, Conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados, elementos de señalización, balizamiento y defensa de carreteras, 
armaduras y otros materiales de los hormigones, Explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

- Instrucción De Carreteras: Normas 6.1.IC y 6.2.IC a tener en cuenta en la 
definición del tipo de firme.  

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03). 
- Normas UNE que afectan a los materiales o unidades de obra contenidos en 

el proyecto. 
- Normas NLT. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Artículo 2.- OMISIONES. 

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas 
de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los 
Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas. 
 

Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Inspección Facultativa de las obras corresponde al Técnico contratado a tal 
fin, por el Excmo. Ayuntamiento de Aldea del Obispo, y comprende la inspección de 
las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles 
modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin 
principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar 
durante la realización de los trabajos. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá 
disponer de un equipo a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución 
material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para 
realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, 
a pie de obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material 
verificado: 

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
- Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 
 
Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los 

trabajos materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo 
de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen 
toda clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de 
construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
 
Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones 
preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, 
sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, 
cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el 
Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 
prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento 
ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 
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La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las 
servidumbres y servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado 
actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o 
particulares correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los 
daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de 
obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y 
lugares de uso público. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos 
(GESA-ENDESA, TELEFONICA, AQUALIA, etc.), como actividades privadas, la inspección 
de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de 
actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a 
cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones 
que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra 
terminada. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones 
existentes y proyectadas, de los distintos servicios públicos: teléfono, electricidad, etc., 
o privados, facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter 
meramente orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la 
información necesaria a las compañías o particulares correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación 
para el incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios 
contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas 
conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o 
simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares 
correspondientes. 
 
Artículo 5.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a 
su costa y bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, 
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno 
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y 
obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales 
de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras 
que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la 
responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y 
en los lugares que autorice la Inspección Facultativa y siempre cumpliendo la 
legislación vigente. 
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Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las 
especificaciones anteriores, deberán presentar en todo momento un aspecto 
adecuado y decoroso. 

 
Artículo 6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del 
Contratista de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar 
los trabajos necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, 
tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario 
modificar. 
 
Artículo 7.- SEGURIDAD DEL PERSONAL. 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la trasgresión 
de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, 
etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está 
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, 
sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la 
obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 
 
Artículo 8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que 
corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará 
incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 

De acuerdo con el Art. 4 del RD 1627/1.997 de 24 de octubre, cuando las obras 
no se encuentren en alguno de los supuestos indicados en el citado Art., el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, (Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.), el Contratista adjudicatario de la obra, quedará obligado a 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de las 
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mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación. 

El Estudio de Seguridad y Salud, (Estudio Básico de Seguridad y Salud.), es por lo 
tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante 
en cuanto al importe total de adjudicación. 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien 
corresponda para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al 
importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la 
adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el 
Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la 
obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica 
al respecto. 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá 
atenerse a los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los 
Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 
 
Artículo 9.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, 
ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes 
Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán 
ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para 
hacer frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las 
obras. 

 
Artículo 10.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las 
especificaciones que para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La 
Inspección Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido 
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para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados 
ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras. 

Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará 
el precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho 
precio, se aplicarán los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si 
ello procediera. 

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, 
serán de cuenta del Contratista, así como la aportación de medios materiales y 
humanos para la realización de cualquier tipo de control. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma 
que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables 
parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de recepción o 
plazo de garantía. 

 
Artículo 11.- OBRAS DEFECTUOSAS. 

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y 
en el caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas 
deberán de ser a cargo del Contratista. 

 
Artículo 12.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y 
necesarias para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes 
específicas de la Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas 
figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se 
abonarán por unidades independientes a los precios que para cada una de las 
unidades que las compongan figuran en el Cuadro de Precios número UNO y 
ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos 
del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Inspección Facultativa de las 
obras. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de 
acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y 
las indicaciones de la Inspección Facultativa de las obras. 

 
Artículo 13.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 106 “Medición y abono del PG-3”. 
 
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, 
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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. 

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. 

 
Artículo 14.- VARIACIONES DE OBRA. 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de 
obra, se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 
deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en 
dichos casos, precio contradictorio alguno. 
 
Artículo 15.- RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Comunicada la terminación de las obras por parte del Contratista a la 
Dirección de las Obras se procederá por parte de la Administración a la recepción de 
las mismas, siguiendo los plazos establecidos en la Ley. 

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico 
designado por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el 
Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el Acta y la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a 
computarse el plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de 
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo 
establecido en el contrato. 

Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción 
de probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno 
por la Inspección Facultativa. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y 
que procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por 
el Contratista a su cargo. 
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Artículo 16.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de cada obra será de un año (1) años a contar desde la 
fecha de recepción, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que 
puedan advertirse en las obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, la Inspección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 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 (15) años a 
contar desde la recepción. 
  
Artículo 17.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL  A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general 
correspondientes a los siguientes conceptos: 

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos 
parciales y confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 

B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, final y confección de la liquidación de las obras. 

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes. 

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 
desperdicios y basuras durante las obras. 

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares 

y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a 
peatones y vehículos. 

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier 
instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 
provisionales. 

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
K) Limpieza general de la obra. 
L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de 

agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la 
adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
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N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y 
los gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 
precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 
realización de dichas pruebas y ensayos. 

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo 

cual el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la 
liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea 
necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la 
Administración o que le devuelva después de utilizados. 
  
Artículo 18.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra 
ejecutada, obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el 
Contratista para su comprobación por la Inspección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes 
de los precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del 
Proyecto, de las partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de 
los precios contradictorios legalmente aprobados, aplicando al resultado el 
coeficiente de revisión de precios a que haya lugar, en su caso. 

Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 
%) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien 
(13 %) de gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. 
excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el 
costo de las obras y demás derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por 
cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se 
aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. 
correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de 
las cantidades certificadas con anterioridad. 
 
Artículo 19.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS. 

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por 
administración, debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios 
del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario 
aplicar este tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con 
anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por 
aplicación de los jornales base en vigor, según el Convenio de la Construcción y de los 
precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, incrementándose esta suma 
en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, administración, gastos de 
empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y medios 
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indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de 
encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. 
correspondiente. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de 
jornales y materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni 
partidas no incluidas en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, 
entendiéndose por tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve 
por cien (19 %) de contrata. 

Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, 

será a justificar. 
 

Artículo 20.- LIBRO DE ÓRDENES. 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección 
Facultativa, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un 
Libro de Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, 
numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para 
fecha y firma de la Inspección y del representante de la Contrata. 
 
Artículo 21.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 

Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el 
adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del 
conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reciban todas 
las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 

 
Artículo 22.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 
sociales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales 
establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de 
cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, 
seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Artículo 23.- CUADROS DE PRECIOS. 

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, 
comprenden suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios 
necesarios para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya 
alguno en el precio correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, 
herramientas y cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que 
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las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego 
y planos del Proyecto sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidos todas las cargas e 
impuestos que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos 
por cuenta del Contratista señalados en otros artículos. 

 
Artículo 24.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

A la vista del plazo de ejecución previsto para las obras definidas en este 
proyecto (1 mes), no es aplicable la revisión de precios, por lo que no se propone 
ninguna fórmula. 

 
Artículo 25.- TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspección Facultativa, se 
debe tener como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para 
ello, el Contratista deberá disponer del equipo de alumbrado, autónomo e 
independiente del general del municipio, cuidando al máximo las medidas de 
seguridad. 

 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

CAPITULO II: MATERIALES 

 

2.1.- Condiciones generales 

 

Todos los materiales que se utilicen en la obra, deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en este Pliego y ser aprobadas por el director de Obra, quien 
determinara la forma y condiciones en que deben ser examinados antes de su 
empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción del 
Técnico Director, el examen correspondiente. 

 
El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Director Técnico 

recomendadas en el presente proyecto, no liberara en ningún caso al Contratista de 
que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, 
pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren 
defectos de calidad o uniformidad. 

 
Los materiales se almacenaran de tal modo que se asegure la conservación de 

sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 
inspección. El Director de la obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 
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plataformas adecuadas, cobertizos o edificaciones provisionales para la protección 
de aquellos materiales que lo requieran. 
 

2.2.- Cementos 

 

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras se ajustará al artículo 26 
“Cementos” de la EHE, considerando la correspondiente adaptación a la posterior 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

El cemento utilizado para los pavimentos de calzada cumplirá igualmente las 
prescripciones indicadas en el artículo 550 del PG-3 “Pavimentos de hormigón”. 

 
Definición 
 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 
endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 
dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al 
aire como bajo agua. 
 

Condiciones generales 
 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso 

en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 
normas:  

Cementos comunes: 
 
- UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos comunes. 
 
Cementos resistentes a los sulfatos: 
 
- UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: 

Cementos resistentes a los sulfatos.  
 
Cementos resistentes al agua de mar: 
 
- UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: 

Cementos resistentes al agua de mar. 
 
Cementos de bajo calor de hidratación: 
 
- UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: 

Cementos de bajo calor de hidratación. 
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Cementos blancos: 
 
- UNE 80 305:2001 Cementos blancos. 
 
Cementos para usos especiales: 
 
- UNE 80 307:2001 Cementos para usos especiales.  

 
Cementos de aluminato de calcio: 
 
- UNE 80 310:1996 Cementos de aluminato de calcio.  
 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
Los tipos de cemento a utilizar en las obras definidas en el presente Proyecto 

serán: 
- El cemento que compone los hormigones y morteros ha de ser cemento 

Portland tipo CEM II/A-M 32,5 N, CEM II/A-M 42,5 N y CEM I 42,5 N. 
 
- El cemento a utilizar en las capas de firme definidas, como filler de 

aportación de las mezclas bituminosas en caliente será del tipo CEM II/B-M 
32,5 N. 

 
Suministro y almacenamiento 
 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego 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 cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 
realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de 
setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los 
dos límites siguientes:  

 
• Cuarenta grados Celsius (40ºC) 
  
• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  
	

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 
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tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la 
UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 
Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán 
emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Se tomarán las medidas  necesarias para el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de 
transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y 
trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes de las exigidas en este articulo, o en la vigente "Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
 

Identificación 
 
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán 

con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el Artículo 9 de la 
vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 
sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:  

Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca, según la UNE 80 403.  

Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 
cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 
expedición desde dicho centro de distribución.  

 
Control de calidad 
 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

 

Control de recepción 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, en bloque, a la 

cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en 
suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros 
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discontinuos. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de 
lote. 

 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado 

en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 
sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 
que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 
muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 
contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento 
lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 11 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08)" o normativa que la sustituya. 
 

Criterios de aceptación o rechazo 
 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente 
artículo. 

 
Medición y abono 
 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado 

para la unidad de obra de la que forme parte. 
 
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 
2.3.- Agua a emplear en morteros y hormigones 

 

El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo especificado en el 
artículo 280 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM 
475/2002 de 13 de febrero, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para 
dicho artículo en la edición del PG-3/75. Además cumplirá los requisitos establecidos 
en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 
 

Criterios de aceptación o rechazo 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

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

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

aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan 
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alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial 
de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los 
morteros y hormigones con ellas fabricados.  

 

Medición y abono 
 
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el 

presente Pliego para la unidad de obra de que forme parte.  
 

2.4.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones 

 

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en 
el artículo 281 del PG-3, introducido por Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero. 
Además deberán cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 
 
 

Definición. 
 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos 
especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de 
cemento], antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso 
de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus 
propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado 
fresco y/o endurecido.   

 
La designación del aditivo se hará de acuerdo con lo indicado en la norma 

UNE EN 934(2).  
 

Materiales. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 
El Director de las Obras fijará los tipos y las características de aquellos aditivos 

precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el 
Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas.  
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En el caso de utilizarse más de un aditivo, el Director de las Obras definirá la 
asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de 
obra.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 
morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
	

Condiciones de suministro 
 
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un 

certificado de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya.  

 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 
certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los 
siguientes datos:  

 
- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de 

aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8).  
- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), 

de los aditivos, según la norma UNE 83 206.  
- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados 

Celsius (1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  
- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  
- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  
- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  
- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  
- Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  
- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  
- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  
- Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  
- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  
 
Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del 

fabricante, firmado por una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún 
tipo de alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones 
recogidas en la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener 
la información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  
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	 Recepción 
	

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las 
características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado 
en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su 
certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 
comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes 
con subíndice fabricante):  

 
• Características organolépticas. Se comprobarán las características del 

aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 
 

• Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, 
deberá cumplir:   

 
RSfabricante -2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2 

• Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por 
ciento (%) en peso, deberá cumplir:  

 
RIfabricante -3 ≤ RI ≤ RIfabricante + 3 

• Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos 
por centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  
 

0,98·PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02·PEfabricante 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en 
gramos por centímetro cúbico (g/cm³), deberá cumplir:  
 

0,98· DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02·DAfabricante 

• Valor del pH. Deberá cumplir:  
 

pHfabricante -1 ≤ pH ≤ pHfabricante + 1 

• Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) 
o en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de 
aditivos sólidos; deberá cumplir:  
 
0,95·X(I)fabricante  ≤X(I) ≤ 1,05·X(I)fabricante 

 
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo 
contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo 
por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 
1000),en el caso de aditivos sólidos.  

 
• Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado 

por el fabricante.  
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• En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua 
de alta actividad/superfluidificante, se controlarán las características 
siguientes:  

 
§ Características organolépticas.  
§ Peso específico de los aditivos líquidos.  
§ Densidad aparente de los aditivos sólidos.  
§ Valor del pH.  

 
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se 

tendrán en cuenta las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la 
realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

	
Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 
en la unidad de obra de que forme parte.  

 

2.5.- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 

	

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso cumplirán lo 
especificado en el artículo 542 de PG-3 según la redacción del mismo incluida en la 
Orden Circular 24/2008, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para 
dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con 
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 
fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 
superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las 
definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
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Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 
dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE, (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará 
a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y  de 
producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y 
de residuos de construcción y demolición. 

• LIGANTE HIDROCARBONADO. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, será de tipo B60/70. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluido en el artículo 211 de 
este Pliego, o en la orden circular 21/2007, el Director de las Obras establecerá el tipo 
de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las 
mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la 
adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, 
etc.) como modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una 
mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y 
la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 
manera que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan 
obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, 
semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados 
en el artículo 215 del PG-3. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de Octubre de 2001, en las obras 
en las que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos 
usados sea técnica y económicamente viable, se dará prioridad a estos materiales. 

• ARIDOS. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este 
artículo. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones 
adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo 
requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. 
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Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones 
de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 
trabajo, será superior a cincuenta (50) o en caso de no cumplirse esta condición, su 
valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, será inferior a diez (10) 
y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933- 8, será superior a 
cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 
con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 
firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales o artificiales, que 
puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los 
elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la UNE-EN 1744-
3. 

Medición y abono 

 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 
multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores 
medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En 
dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de 
mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces 
laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 
subyacentes. 

 

La medición se llevará a cabo por toneladas (t) realmente colocadas al precio 
indicado en el cuadro de precios nº1. 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
     CAPITULO II: UNIDADES DE OBRA 

 
3.1.- Recrecido de arquetas y pozos de registro 

 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 
su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán 
para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar 
su robo o desplazamiento.  
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Ejecución 
Las actuaciones consistirán en la adecuación de las cotas de las tapas de estos 

elementos de cara al mantenimiento del enrase con la nueva superficie del 
pavimento recrecida en 5 cm. Por lo tanto, en general las actuaciones consistirán en 
recrecer 5 cm las tapas de pozos y arquetas existentes en la calzada actual para 
adecuarlos a la nueva rasante proyectada.  

 Siempre que sea posible se emplearán cercos especiales de fundición 
acoplables a los existentes actualmente con las dimensiones adecuadas a las de la 
tapa de pozo o arqueta, y con una altura del cerco de 5 cm. Con carácter general se 
reutilizarán las tapas que se encuentren en buen estado, sustituyéndolas por otras 
nuevas de idénticas dimensiones si se apreciaran desperfectos importantes a juicio del 
Director de Obra.  

 En caso de no ser posible el recrecido mediante cerco de fundición, la 
adecuación de cota se realizará mediante desmontaje del cerco actual, recrecido 
mediante obra de fábrica, y nueva recolocación del cerco a su cota definitiva.  

Medición y abono 
 
Las arquetas y los pozos de registro recrecidos se abonarán por unidades 

realmente ejecutadas.  
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra 

completa independientemente de si el recrecido se realiza mediante cerco supletorio 
u obra de fábrica.  
 

3.2.- Mezcla bituminosa en caliente 

 
La fabricación, transporte y puesta en obra de las mezclas bituminosas en 

caliente se ajustarán a lo previsto en el artículo 542 “Mezclas bituminosas” del PG-3, en 
su redacción modificada por orden de 6 de abril de 2004. 

 
a) instalaciones de fabricación, transporte, extendido y compactación. 
 
La instalación de fabricación será automática y de una producción superior a 

cuarenta toneladas por hora. 
Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de extendido de cien 

toneladas por hora y dispondrán de palpador electrónico. 
El equipo de compactación estará formado al menos por: 

- un compactador de neumático con faldones, con una carga por 
rueda superior a dos toneladas y capaz de dar una presión por neumático de 9 
kp/cm². 

- Rodillo tándem de llantas, metálico, de al menos nueve toneladas. 
 

b) Características de la mezcla 
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Cumplirá las siguientes características obtenidas según el ensayo Marshall: 
- Estabilidad mínima .......................................................................... > 10 kN 
- Deformación .................................................................................. 2-3,5 mm 
- Huecos en mezcla ................................................................................3-5 % 
- Huecos en árido .................................................................................. 15 % 

 
Además se debe cumplir: 

 
- Porcentaje de ligante sobre la masa total de áridos .........   ............4,75% 
- Relación filler/betún ................................................................................ 1,3 
 

c) Transporte de la mezcla 
 
Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla, medida en la 

tolva de la extendedora, sea de 130 ºC. La aproximación de los camiones a la 
extendedora se hará sin choque. 

 
d) Extensión de la mezcla 
 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto, procurando 

que el número de pasadas sea el mínimo. 
Salvo autorización expresa del Director de las obras, en los tramos de fuerte 

pendiente se extenderá de abajo hacia arriba. 
El extendido se realizará por franjas longitudinales, en el caso de no ser posible 

el extendido de todo el ancho de una única vez. Después del extendido y 
compactación de la primera franja, se continuará con las siguientes y se ampliará la 
zona de compactación para que se solape con al menos quince centímetros de la 
franja anterior. 

Siempre que sea posible, la junta longitudinal entre franjas se situará en la 
banda de señalización horizontal y nunca bajo la zona de rodada. El extendido de la 
segunda franja se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros del borde 
longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de la mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda 
extendida en todo su espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros. Las 
juntas transversales de las diferentes franjas estarán desplazadas dos metros como 
mínimo. 

En caso de lluvia o viento, la temperatura de extendido deberá ser diez grados 
centígrados superior a la exigida en condiciones normales: es decir, ciento cuarenta 
grados centígrados en la tolva de la extendedora. 

 
e) Compactación de la mezcla 
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La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento 
diez grados centígrados. En caso de lluvia o viento la temperatura será de ciento 
veinte grados centígrados. 

El espesor de la capa, una vez compactado, será de cinco centímetros. Se 
deberá estimar, en cada caso, el espesor de la mezcla sin compactar que debe dejar 
la extendedora para obtener el espesor previsto. Esta estimación se realizará al 
comienzo de la extensión y, una vez fijado el espesor que debe dejar la extendedora, 
se comprobará frecuentemente con un punzón. 

La densidad de la mezcla, una vez compactada, deberá ser por lo menos el 
noventa y siete por ciento de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 
compactación prevista en el método Marshall. 

Para el caso de utilización de asfalto fundido se ha de considerar la mayor 
temperatura de mezcla y puesta en obra de este, al ser de consistencia fluida. Se 
fabricarán sobre una fórmula de trabajo previamente aprobada y la mezcla se realiza 
teniendo en cuenta que la temperatura de la mezcla ha de estar entre 220 y 260 ºC. 
Los vehículos de transporte han de disponer de los equipos necesarios para mantener 
estas temperaturas hasta su lugar de puesta en obra. La puesta en obra será manual y 
el nivelado se ayudará con reglas para garantizar su planeidad. Previamente al vertido 
se ha de comprobar que el espesor de toda la zona es el previsto en los planos. 

 
 
 

                                                                         Aldea del Obispo, Abril 2018 

 

 

 

 

Fdo.  Tamara Hernández Sánchez 

Arquitecto  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 1  

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION                                                     
02.01         M2   RIEGO ASFALTICO                                                  0,40 
 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso  
 barrido, fresado y preparación de la superficie. Medida la superficie ejecutada  
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02         M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 D  5 CM.                  7,03 
 M2. Aglomerado asfaltico en caliente de 5 cm de espesor, mezcla AC 16 SURF 50/70 D, (anti-  
 guo D-12,) con aridos con desgaste de los angeles <30, extendido y compactado. Medida la su-  
 perficie ejecutada  
   
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 2  

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                               
03.01         Ud   GESTION DE RESIDUOS                                              224,35 
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 3  

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA OBRA                              
04.01.01      Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD TRIÁNGULAR                                    14,91 
 Ud. Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en  
 cinco usos y desmontaje. S/ R.D. 485/97.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
04.02.01      ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,15 
 Mono de trabajo en una pieza de poliester-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. S/  
 R.D. 773/97.  
 TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.02.03      ud   BOTAS DE SEGURIDAD                                               8,39 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. S/ R.D. 773/97.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
04.03.01      Ml   ALQUILER M./MES DE VALLA                                         1,89 
 Ml. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m . De altura, en-  
 rejados de 80x150 mm. Y D=8mm. De espesor, soldado a tubos de D=40 mm. Y 1,50 mm. De  
 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados ca-  
 da 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de prtón, considerando un tiempo mínimo de 12  
 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 1  

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION                                                     
02.01         M2   RIEGO ASFALTICO                                                   
 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso  
 barrido, fresado y preparación de la superficie. Medida la superficie ejecutada  
 Mano de obra ........................................................  0,01 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,35 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,40 
02.02         M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 D  5 CM.                   
 M2. Aglomerado asfaltico en caliente de 5 cm de espesor, mezcla AC 16 SURF 50/70 D, (anti-  
 guo D-12,) con aridos con desgaste de los angeles <30, extendido y compactado. Medida la su-  
 perficie ejecutada  
   
 Mano de obra ........................................................  0,50 
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,44 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,03 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 2  

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                               
03.01         Ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
 TOTAL PARTIDA .................................................  224,35 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de abril de 2018 Página 3  

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA OBRA                              
04.01.01      Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD TRIÁNGULAR                                     
 Ud. Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en  
 cinco usos y desmontaje. S/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,77 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,91 
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
04.02.01      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo en una pieza de poliester-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. S/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13,15 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,15 
04.02.03      ud   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. S/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  8,39 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,39 
SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
04.03.01      Ml   ALQUILER M./MES DE VALLA                                          
 Ml. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m . De altura, en-  
 rejados de 80x150 mm. Y D=8mm. De espesor, soldado a tubos de D=40 mm. Y 1,50 mm. De  
 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados ca-  
 da 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de prtón, considerando un tiempo mínimo de 12  
 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,01 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,89 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION                                                     
01.01 M2   RIEGO ASFALTICO                                                   
 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso ba-  
 rrido, fresado y preparación de la superficie. Medida la superficie ejecutada  
 Calle Aduana 1 1.036,60 1.036,60 
 Calle Pantano 1 646,80 646,80 
 Calle Los Rosales 1 529,55 529,55 
 Calle La Alameda 1 370,00 370,00 
 Calle San José 1 255,65 255,65 
 Calle San Sebastián 1 594,50 594,50 
 Calle del Sol 1 956,00 956,00 
 Calle de la Fuente 1 266,55 266,55 
 Calle La Iglesia Castillejo 1 905,00 905,00 
  _______________________________________________________  
 5.560,65 0,40 2.224,26 
01.02 M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 D  5 CM.                   
 M2. Aglomerado asfaltico en caliente de 5 cm de espesor, mezcla AC 16 SURF 50/70 D, (antiguo  
 D-12,) con aridos con desgaste de los angeles <30, extendido y compactado. Medida la superficie  
 ejecutada  
   
 Calle Aduana 1 1.036,60 1.036,60 
 Calle Pantano 1 646,80 646,80 
 Calle Los Rosales 1 529,55 529,55 
 Calle La Alameda 1 370,00 370,00 
 Calle San José 1 255,65 255,65 
 Calle San Sebastián 1 594,50 594,50 
 Calle del Sol 1 956,00 956,00 
 Calle de la Fuente 1 266,55 266,55 
 Calle La Iglesia Castillejo 1 905,00 905,00 
  _______________________________________________________  
 5.560,65 7,03 39.091,37 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION .................................................................................................  41.315,63 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018  
 Página 2  

 CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.01 Ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
  _______________________________________________________  
 1,00 224,35 224,35 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  224,35 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018  
 Página 3  

 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA OBRA                              
03.01.01 Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD TRIÁNGULAR                                     
 Ud. Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos y desmontaje. S/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 14,91 149,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
 149,10 
 SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
03.02.01 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo en una pieza de poliester-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. S/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  
 7,00 13,15 92,05 
03.02.02 ud   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. S/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 7,00 8,39 58,73 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 150,78 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
03.03.01 Ml   ALQUILER M./MES DE VALLA                                          
 Ml. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m . De altura, enreja-  
 dos de 80x150 mm. Y D=8mm. De espesor, soldado a tubos de D=40 mm. Y 1,50 mm. De espe-  
 sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50  
 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de prtón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de al-  
 quiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 50,00 1,89 94,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 94,50 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  394,38 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  41.934,36 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de abril de 2018  
 Página 1  

1 PAVIMENTACION ...............................................................................................................................................................  41.315,63 98,52 
2 GESTION DE RESIDUOS ...................................................................................................................................................  224,35 0,54 
3 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................................................  394,38 0,94 
 -03.01 -SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA OBRA ...................................................................  149,10 
 -03.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .........................................................................................  150,78 
 -03.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................................................................  94,50 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41.934,36 
 13,00 % Gastos generales ............................  5.451,47 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.516,06 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.967,53 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  10.479,40 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 60.381,29 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 60.381,29 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 Saelices el Chico, a 9  Abril  2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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DOCUMENTO Nº4 .-  PLANOS 






