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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: 
 
 1.1.1.- DENOMINACIÓN: 

 
La obra a ejecutar consiste es la de PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 

DE LAS VISTAS , TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652) EXPTE. 1571A. 
 
 1.1.2.- SITUACIÓN  Y DESCRPICIÓN DE LA PARCELA: 

 
El camino se localiza en el municipio de Los Realejos, con trazado de norte a sur en el núcleo de 

Icod el Alto que linda al norte con la TF-342 y al sur con la TF-344 en las proximidades del CEO LA PARED 
y tiene un longitud de unos 500 metros. El tramo en el que se va actuar se situa a unos 100 metros al sur de 
la TF-342. 

 
El tramo de camino en el que se va a realizar la actuación está clasificado por la vigente Adaptación 

Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de  2004 de la  
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 
de octubre de 2004 en Calle Rodada en Suelo Rústico de Protección Agraria (B1). 
  

 
 
El tramo de vía en el que se realiza la actuación está clasificado en la aprobación inicial de la 

adaptación plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de Mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo aprobado por Ley 19/2003, de 14 de 
Abril. El Anuncio de 28 de octubre de 2013, relativo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación 
de Los Realejos se publica el Lunes 4 de noviembre de 2013 en  el Boletín Oficial de Canarias núm. 212. El 
periodo de información pública finalizo el día de 28 de diciembre de 2013. La parcela de referencia en el 
documento de aprobación inicial de la Revisión del P.G.O. se clasifica en Suelo Rústico de Protección 
Agraria. 
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 1.1.3.- PROMOTOR: 
 

 Excmo. Ayuntamiento Los Realejos 
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1.1.4.- PRESUPUESTO: 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material de las obras e instalaciones objeto de este proyecto se 
especifica en el resumen de presupuesto adjunto, cifrándose el presupuesto de ejecución por contrata, 
considerando unos gastos generales de obra y de empresa de un 13% del P.E.M. un beneficio industrial de 
un 6%  del P.E.M y un 7% de I.G.I.C. 
 Asciende el Presupuesto TOTAL a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (137.205,95€), incluido el IGIC y liquidado al 7%. 
 La subvención que se solicita sobre el total es de la cantidad de ochenta y dos mil trescientos veinte 
y tres euros con cincuenta y siete céntimos (82.323,57€) 
 
1.2.- AUTOR DEL PROYECTO: 
  

El presente Proyecto de Ejecución ha sido redactado por el arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos Agustín Francisco Hernández Fernández a petición del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 
Se redacta Memoria Técnica del Proyecto de Mejora y Pavimentación del Camino de Las Vistas 

Tramo Norte, en virtud de la Orden de 30 de octubre de 2015, por la que se convocan subvenciones en las 
áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias para el ejercicio 2015, 
publicada en el BOC núm. 218, de 10 de noviembre de 2015, cuyas Bases reguladoras exponen lo 
siguiente: 

- La concesión de las presentes subvenciones se regirá de conformidad con lo dispuesto en las 
bases generales que han de regir para la concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas 
de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias (en adelante bases generales), 
aprobadas por Orden nº 404, de fecha 17 de noviembre de 2009 (BOC nº 232, de 26 de noviembre 
de 2009), en cuyo Anexo base quinta. 
- Solicitudes, entre otra solicitud a aportar señala la siguiente: 
e) Memoria técnica con información relativa a: 
- Título del proyecto o actuación para la que se pretende la subvención. 
- Importe total del proyecto. 
- Importe de la subvención solicitada 
- Periodo de ejecución. 

  
El presente proyecto tiene por objeto definir y proyectar las obras y actuaciones necesarias para la 

mejora y pavimentación del camino rural conocido como "Las Vistas", situado en el Término Municipal de 
Los Realejos, en el barrio de Icod el Alto. Estas actuaciones se han ajustado en lo posible al trazado actual, 
pero respetando los criterios de diseño y de funcionalidad. Se trata de permitir un tránsito cómodo y seguro 
por los usuarios del mismo en cualquier circunstancia y época del año, de manera que la accesibilidad del 
camino sea independiente de las condiciones meteorelógicas desfavorables. 

 
Los cultivos en el municipio de Los Realejos ocupan sólo un 65,5% del total de superficie agrícola, 

siendo la papa el más importante. Este camino linda con numerosas parcelas, muchas de las cuales se 
dedican al cultivo. Con la mejora de las condiciones del camino que se plantean en este proyecto, tanto la 
circulación por el mismo como el acceso a las parcelas colindantes quedarán favorecidos, lo que incentivará 
la puesta en producción de aquellas fincas que actualmente no lo están. 

 
 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA. 
  
 Los trazados en planta y sección del camino proyectado estarán coordinados de tal forma que la 
circulación sea cómoda y segura. Para ello se han evitado las pérdidas de trazado pudiendo el usuario observar 
el trazado del camino sin puntos de inflección importantes. 
 
 El trazado en planta proyectado se ha adaptado en lo posible al trazado actual. Considerando la 
topografía del terreno, la intensidad de circulación y el tipo de vehículos que principalmente circularan por el 
camino, se ha establecido una velocidad máxima de 30 km/h.  
 
 Se ha diseñado el trazado con un ancho de pavimentación de 3 metros y cuneta lateral de recogida de 
aguas de 50 centímetros.  
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 Dado que el ancho de pavimentación de 3 metros no permite el cruce de dos vehículos, se contemplan 
la construcción de 6 apartaderos. 
 
 El trazado en sección se adapta al trazado actual del terrreno, considerando prioritaria las 
caracteristicas principales de seguridad y comodidad, que se deriven de la visibilidad disponible, de la deseable 
ausencia de perdidas de trazado y de una variación continua gradual de parametros.  
 
 

La obra se va a realizar de la siguiente forma: 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado 

de la tierra vegetal, refino de taludes, cabado de la explanada sin transporte. La medición se 
hará sobre pérfil. 

 Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes del desmonte, en 
tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 
955 del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes. 

 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de 
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km. 

PAVIMENTACIÓN 
 Geotextil no tejido de fibra continua mecánicamente por agujado, estabilizada a los rayos 

U.V. gramajes de 250g/m² o superior, espesor 2,2 mm., 15-19 Kn/cm de resistencia a la 
tracción longitudinal y transversal según ISO 800-900 N, resistencia al punzamiento CBR 
2.900 N ISO 12236, Polifelt TS60 o similar. 100% propileno, elongación a la elasticidad del 
75% en ISO 10319, i/solapes no inferior a 50 cm., uniones y cortes. Totalmente colocada. 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, 
regado y apisonado con sulo compactador. 

 Encofrado y desencofrado de pavimentos de hormigón h<20 cm, con cabillas de acero 
carrugado de diámetro 12 mm. en el exterior, acero sin elaborar, incluso formación de juntas 
de dilatación cada 20 m. 

 Construcción de capa base para firme de hormigón HNE-17, 5/B/20/lla, según EHE-80, 
procedente de l planta de hormigón, incluso vertido, extendido, vibrado, compactación con 
regla vibrante, fratasado superficial según criterio de la D.F. y curado. Volumén medido 
ejecutado en obra. 

 Construcción de capa de rodadura con hormigón coloreado a razón de 1,5 Kg/m² para firme 
de hormigón HNE-22,4/B/20/lla, según EHE-08, procedente de la planta de hormigón, en 
especor de 8/16 cm. incluso vertido, extendido, reglado, vibrado, curado con producto 
filmógeno (no incluido), ruleteado según criterio de la D.F. y documentación gráfica de 
proyecto incluso formación de juntas de contracción cada 4 m. medido el Volumen 
ejecutado en obra. 

 Junta de dilatación con cordón sellador a base de masilla bituminosa Chomastic P o 
equivalente sobre relleno de arena o solera de hormigón. En cordones de 50 cm. de 
longitud y grosor de 20 mm. de diámetro. no inflamable ni combustible. 

 Producto filmógeno tipo concure WB o equivalente aplicado en pulverización con una 
dosificación de 0,26 KG/m² s/capa de rodadura durante el fraguado y sin existencia de agua 
libre y sin adición de agua despues de su aplicación. 

 Tratamiento de borde empedrado (ancho medio 50 cm y variable según ancho disponible) 
con careado superficial sin filos cortantes, de 15 - 20 cm. de diámetro máximo, con piedra 
basáltica sobre capa de asiento de hormigón de resistencia FCK= 15 N7mm² de 10 cm. de 
espesor elaborado in situ, rejuntado, limpieza y extendido de tierra del lugar. 

 Pavimento empedrado con careado superficial sin filos cortantes y planos, de tal manera 
que no existan irregularidades superiores a =,5 cm. Piedra basáltica de 15-20 cm. de 
diámetro máximo, sobre capa de asiento de hormigón de resistencia fck= 15N/mm² de 10 
cm. de espesor elaborado in situ, rejuntado, limpieza y extendido de tierras del lugar. 
(apartaderos) 

 Tubería de pase de finca SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 
400 mm y 9,8 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, sin incluir 
excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada. 

OBRA DE FÁBRICA 
 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/l y un 40% 

dfe piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m. 

colocada con mortero 1:6, encofrada en el trasdços del muro y hormigón HM.20/B/l entre la 
pared de piedra y el encofrado, incluso mechinales en marco de 2x1. Elaboración 
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progresiva de careado de piedra, encofrado, hormigón en masa, relleno con grava 10-20 
(no incluida). l/rejuntado y limpieza de la misma. Sírvase las guías de intradós para 
formación de barandilla de protección. 

 Mampostería ordinaria a tres caras vistas de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m. 
colocada con mortero 1:6, sobre cimentación de hormigón en masa HM.20/B/l de 0,36x0,5 
m² de sección (no incluida), refuerzo interior con acero B=400 S formado por dos barillas de 
acero corrugado de díametro 12 mm. a lo largo del muro (redondo superior en muro de 
piedra basáltica, redondo inferior embebido en el hormigón ciclópeo de cimentación) y 
separados entre ellas a 48 cm, estribos cada 80 cm. según D.F. y documentación gráfica 
con redondo de 8 mm. en forma de omega (alto 0,48 m. ancho 0,30 y patas de 0,10 mm) 
unión con alambre entre redondos longitudinales y estribos. l/rejuntado y limpieza de la 
misma. Totalmente terminado. 

 Relleno extendido a mano y compactado con apisonadora mecánica manual de grava de 
machaqueo en capas compactado por capas de 20 cm, incluso riego. 

 Cuneta de sección triangular, de 0,50 m de ancho y 0,25 m de profundidad, revestida con 
hormigón HM-20/B/20/l y 10 cm de espesor, sobre hormigón limpieza, encofrado por un 
lateral, p.p. de refino del terreno, compactado y preparación del terreno de forma manual, 
p.p. de excavación, carga de exceso de excavación en camión, realización de tramos 
curvos, incluso vertido, curado, p.p. de juntas y conexiones. Totalmente terminada, según 
artículo 400 del PG-3. 

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la 
excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor 
modificado del 95% 

SEÑALIZACIÓN 
 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diametro, 

según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes  para fijación. 
 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triángular de 70 cm de 

lado, según norma de M.O.P.U., no relfexiva, incluso herrajes para fijación. 
 Poste de sustentación para señalización de tráfico de 100x50x3 cm., incluso colocación en 

base de hormigón y herrajes para fijación. 
RIEGO DE APOYO. EVACUACIÓN 
 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga o transporte de material 
sobrante a vertedero autorizado. 

 Relleno realizado com medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del 
desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, 
incluso regado y refino de taludes. 

 Riego de adherencia realiado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 
0,6 kg/m² extendido. 

 Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en 
caliente en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con 
marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 
2,4 t/m³ 

 Tubería de acero galvanizado DN 2", UNE-EN 10255, en riego de apoyo, colocada en 
entrada de parcelas, incluso tapón del mismo mateiral en ambos extremos de cada tramo 
de entrada a finca, p.p. de pequeño material, piezas especiales, protección con pintura 
asfáltica, dado de hormigón de 0.30x0.30 m, nivelación del tubo, excavación con extracción 
de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga 
y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

 Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o 
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2  manos. 

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h= 0,30 m, 
ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de 
espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso 
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 
4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales. 

 Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o equivalente, con 
superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta elástica, de diámetro nominal 
DN 400 mm, e=9,8 mm, SN 4, según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso 
solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin 
incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada. 

SEGURIDAD Y SALUD 
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 Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente. 
 Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente. 
 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente. 
 Zapatos negro S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado 

CE. 
 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado 

CE. 
 guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Tapones antirruuidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado 

CE. 
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas 

sólidas y líquidas nocivas con marcado CE. 
 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con 

paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de 
Ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios 
de fijación, totalmente montada. 

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, 
(amortización = 10%), incluso colocación y posterior retirada. 

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100%), incluso 
colocación y desmontado. 

 Cartel indicativo de riego, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso 
colocación y desmontado. 

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada. 
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100%), incluso colocación y 

desmontaje. 
 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y 

desmontaje. 
 Mes de caseta prefabricada para comedor o almacén, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con 

estructura metálica de perfiles conformados en frío, con cerramiento y techo a base de 
paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha 
metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y 
cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso 
instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos 
fluorescentes y cuadro de corte. 

 Botiquín tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo 
según ordenanzas. 

 
1.5.- SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN 

 
 La longitud en planta  es de 197 metros lineales 
 
 La superficie del ambito de paviemnto del camino de la vistas la actuación es de mil ciento cuarenta 
y un metros cuadrados con cincuenta decímetros (1.141,50 m2). 
 
1.6.- PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA. 
 
 La organización de la ejecución de los trabajos se delega en la empresa adjudicataria de las obras 
que, inicialmente y salvo decisión en contra, los ajustará al desarrollo de los trabajos correspondientes a la 
obra en una sola fase y con una duración de cuarenta días naturales (40 días) para la termanción de la 
obra. 
 
1.7.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
 No es necesaria clasificación dado que el presupuesto de licitación es inferior a 500.000 euros, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público, modificado por ley 25/2013 de 
27 de diciembre. 
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1.8.- JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
Se estima que este proyecto comprende una obra completa, definida en forma suficiente 

para su ejecución, medición y entrega al uso público a su terminación. 
 
1.1.9.- INNECESARIEDAD DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). 

 
En la nueva Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, se establece en el artículo 23 del  ámbito 
de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de impacto ambiental de proyectos lo 
siguiente: 

"1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
 proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, el 
órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III. 
c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los posibles 
umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental 
simplificada, cuando así lo solicite el promotor. 
e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se pretendan 
ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el artículo 
56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o 
superficies que formen parte de la Red Natura 2000. 
f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los 
que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, re-
vistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno 
tomará un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en el 
anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas 
modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de 
impacto ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la 
modificación o ampliación suponga: 

1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3º. Un incremento significativo de la generación de residuos. 
4º. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5º. Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 
nacionales. 
6º. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 
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3. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental competente para la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria será la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias. El órgano ambiental competente para la evaluación de impacto 
ambiental simplificada será el órgano sustantivo competente para resolver sobre la 
aprobación del proyecto, o, en su caso, para controlar la actividad a través de la 
declaración responsable o comunicación previa. 
4. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluirá la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. Se exceptúan de la regla 
anterior los proyectos que ejecuten un proyecto de actuación territorial de gran 
trascendencia territorial o estratégica, siempre que sus elementos hubieran sido objeto de 
evaluación en el informe ambiental estratégico, siempre y cuando no haya transcurrido el 
plazo establecido en el proyecto de actuación territorial o, en su defecto, el de cuatro años 
desde la publicación de la declaración ambiental estratégica y no se hayan producido 
alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación ambiental 
estratégica. En todo caso, no se someterán a nueva evaluación los planes o programas ya 
evaluados y deberá evitarse la duplicación de evaluaciones y trámites administrativos. 
5. Para la formulación de la declaración de impacto ambiental o del informe ambiental de 
proyectos se tendrá en cuenta la evaluación ambiental estratégica previamente realizada 
del plan o programa, impidiéndose la formulación de declaraciones incoherentes entre sí, 
con independencia de las administraciones autoras de las mismas. La declaración de 
impacto ambiental de proyectos o, en su caso, el informe ambiental no podrán ser 
contradictorios con la declaración ambiental estratégica o, en su caso, con el informe 
ambiental estratégico de planes o programas. 
6. El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo motivado, podrá excluir de evaluación 
ambiental aquellos proyectos que tengan por objeto la ejecución de obras de restauración 
del medio físico degradado como consecuencia de acontecimientos catastróficos o 
derivados de situaciones que pongan en grave peligro la seguridad y salud de los 
ciudadanos." 
 
Con la entrada en vigor de la nueva ley queda derogada la Ley 11/1990, de 13 de julio, de 

prevención del impacto ecológico, así como el artículo 245 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
No siendo la pavimentación del camino rural una pista permanente de carreras ni de 

pruebas para vehículos motorizados tampoco se encuentra el camino de las vistas incluido en un 
ambito de la Red Natura 2000 ni en su cercanía. La pavimentación de vías no  se tipifica en 
ninguno de los dos Anexos de la ley los proyectos de pavimentación de caminos, por lo que no 
existe necesidad de someterlos a Evaluación de Impacto Ambiental  
 

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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1.1.10. LEGISLACION APLICABLE: 
 
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). uno del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 
construcción."  
 
 En el presente proyecto se cumplirán todas las Normas, Decretos y  Reglamentos de obligado 
cumplimiento que sean de aplicación, cuya referencia se incluye en  el presente documento: 
 
1 GENERALES 
1.1 CONSTRUCCIÓN 
1.2 URBANISMO 
 
2 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
3 CIMENTACIONES 
 
4 ESTRUCTURAS 
4.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
4.2 ACERO 
4.3 FÁBRICA 
4.4 HORMIGÓN 
4.5 MADERA 
 
5 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
5.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
5.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 
5.3 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
5.4 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
5.5 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
6 INSTALACIONES 
6.1 AUDIOVISUALES 
6.2 APARATOS ELEVADORES 
6.3 CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
6.4 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
6.5 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
6.6 GASES COMBUSTIBLES 
6.7 SALUBRIDAD 
 
7 RESIDUOS 
 
8 ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
 
9 PISCINAS 
 
10 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES 
10.1 CEMENTOS 
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GENERALES. 

 
CONSTRUCCIÓN. 

 
B.O.E.  27.06.13 LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

De Jefatura del Estado.   
 
B.O.E.  13.04.13 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
 REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico de certificación de eficiencia energética de los edificios, del Ministerio de la 
Presidencia.   

 
B.O.E.  26.05.12 SUPRESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES EN ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES Y OBRAS PREVIAS  
 REAL DECRETO-LEY 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios. De Jefatura del Estado. 
 
B.O.C.  28.02.12 REGLAMENTO DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN CANARIAS  
 DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regula el procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de 
edificios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. De la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio.  

 
B.O.E.  07.07.11 IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN (ITE)  
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. De 
Jefatura del Estado. 

 *Derogados los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, la disposición adicional 
tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final 
segunda.  

 
B.O.C.  09.10.08 CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 

CANARIAS 
 DECRETO 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos 

educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. 

 
B.O.E.  19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, de 

Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.  25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

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

 
B.O.C. 18.08.06 DECRETO 117/2006, POR EL QUE SE REGULA EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, de la Consejería de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda.     

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 *Derogado el apartado 5 del artículo 2. 

  
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

(Artículos 1 y 2 y Anejo III de la Parte I). 
 
B.O.E.  23.10.07 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO  
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico “DB HR Protección frente al ruido”  del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  20.12.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el 

que se aprueba el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
B.O.E.  25.01.08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 
B.O.E.  18.10.08 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1371/2007 Y AMPLIACIÓN DEL PERIODO 

TRANSITORIO DEL DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
"DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el ódigo 
Técnico de la Edificación. 

 
B.O.E.  23.04.09 MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 
 ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
B.O.E.  11.03.10 MODIFICACIÓN DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
B.O.E.  30.07.10 NULIDAD DE ARTÍCULO Y PÁRRAFOS DEL CTE 
 SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 

la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código.  

 
B.O.C. 10.02.03 LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS 

LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, de Presidencia del Gobierno 
 
B.O.C. 10.02.03 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS 

LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003 de Vivienda de 
Canarias 

 
B.O.C.  24.03.99 LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 
 LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, 

Viceconsejería de Cultura y Deportes.  
 
B.O.E.  06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado    
 
B.O.E.  31.12.02 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
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 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Aprobada por Las Cortes Generales (Artículo 105).     

 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

(Artículos 2 y 3). 
 
B.O.E.  23.07.92 LEY DE INDUSTRIA 
 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
 
B.O.E.  31.05.89 NORMA SOBRE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
 ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. 
 
B.O.E.  13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD OBLIGATORIO 
 ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS 
 
B.O.E.  10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
 ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 
 
B.O.E.  24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   
 
B.O.E.  07.02.85  MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES A 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CÉDULA DE HABITABILIDAD 
 REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 
B.O.E.  17.06.71 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 
 ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   
 
B.O.E.  24.07.71 DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE 

JUNIO DE 1971 
 ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  26.05.70 LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS EN V.P.O. 
 ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de la Vivienda.   

 
 

URBANISMO  

 
B.O.E.  26.06.08 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley del suelo. Del Ministerio de Vivienda.   
 *Derogados artículo 13, disposición adicional undécima, disposiciones transitorias 

segunda y quinta. 
 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

(Artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, disposición adicional 
tercera y disposición final primera). 

 
B.O.C.  15.05.00 TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 

CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. De la Presidencia del Gobierno. 

 
B.O.C.  12.05.09 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
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 LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de Las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sobre 
declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. 

 
B.O.C.  15.04.11 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias. 
 
B.O.C.  06.05.13 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
 MODIFICACIONES POSTERIORES 

 
 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS                 

B.O.E.  03.12.13 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapaciad y de su inclusión social 

 
B.O.E.  11.03.10 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS 
ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

 
B.O.E.  11.05.07 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y 

EDIFICACIONES 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, del 
Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.E.  03.12.03 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de Jefatura de Estado 
(DEROGADA POR EL RDL 1/2013) 

 
B.O.C.  21 11.97 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y 

DE LA COMUNICACIÓN 
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación, de La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de 
Canarias.  

 
B.O.C.  18.07.01 MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 
DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 
18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 
B.O.E.  31.05.95 LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, de Jefatura de 
Estado 

 
B.O.C.  24.04.95 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias    

 
B.O.E.  30.04.82 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

LEY 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, de la 
Presidencia del Gobierno. (DEROGADA POR EL RDL 1/2013) 

 
B.O.E.  28.02.80 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 

REAL DECRETO 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las 
viviendas de protección oficial  destinadas a minusválidos, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
 
 

CIMENTACIONES 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C Seguridad Estructural 

Cimientos 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
 

ESTRUCTURAS 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural 

Acciones en la edificación 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.E  11.10.02 NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE 

GENERAL Y EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento   
Corrección posterior. 
 

ACERO 

 
B.O.E.  23.06.11 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). Del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural Acero 
   REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código    
   Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

FÁBRICA 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F Seguridad Estructural 
Fábricas 
   REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código  
   Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
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HORMIGÓN 

 
B.O.E  22.08.08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Ministerio de la Presidencia.  
 

MADERA 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M Seguridad Estructural 
Madera 
   REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico 
   de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD           

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
B.O.E.  26.07.12 DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  26.07.12 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1367/2007 

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Del Ministerio de la Presidencia. 
     

B.O.E.  23.10.07 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HR Protección frente al ruido 
   REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento    Básico  “DB HR Protección frente al ruido”  del Código Técnico de la 
Edificación y se    modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código    Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  18.11.03 LEY DEL RUIDO 

LEY 37/2003 de 17 de noviembre 
 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE Ahorro de energía 
   REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico 
   de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

B.O.E.  12. 09. 13 ACTUALIZACIÓN DEL DB HE Ahorro de energía 
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (De obligado 
cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014) 

 
B.O.E.  8. 11. 13 CORRECCION ERRORES DE LA ORDEN FOM/1635/2013 

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que 
se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (De 
obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014) 

 
 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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B.O.C.  19.02.09 NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE INSTALACIONES, 
APARATOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS  
DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a as instalaciones, 
aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de 
instalaciones, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias.   
   

B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI Seguridad en caso de incendio 
   REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico 
   de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  02.04.05 CLASIFICACIÓN PRODUCTOS PROPIEDADES REACCIÓN Y RESISTENCIA AL 

FUEGO 
 REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
B.O.E.  12.02.08 MODIFICACIÓN REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO 
   REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
   312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de    construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
   reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
B.O.E.  17.12.04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   

 
B.O.C.  01.01.97 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS 
DECRETO 305/1996, de 23 de diciembre, de la Consejería de Turismo y Transporte 
del Gobierno de Canarias    

 
B.O.C.  07.04.97 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996 Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

MATERIALES 
DECRETO 39/1997, de 20 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transporte del 
Gobierno de Canarias      

 
B.O.C.  05.01.10 DEROGADO RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL DECRETO 305/1996, SALVO 
CAPÍTULOS V y VI. 
LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de 
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.      

 
B.O.C.  26.02.03 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996  

DECRETO 20/2003, de 10 de febrero, de la Consejería de Turismo y Transporte del 
Gobierno de Canarias      

 
B.O.C. 10.03.00 CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LOS ANEXOS DEL DECRETO 305/1996, 

SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS 
ORDEN Interdepartamental, de 21 de septiembre de 1999, de la Consejería de 
Turismo y Transportes y de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 
 

B.O.E.  14.12.93 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y 

Energía 
 

B.O.E.  28.04.98 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 1942/1993, DE 5 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL 
ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía   

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de utilización y 

Accesibilidad 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
B.O.E.  25.10.97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 
B.O.E.  29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
   

B.O.E.   07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

 
B.O.E.   12.06.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  
       

B.O.E.   23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
       

B.O.E.   23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  
       

B.O.E.   23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  
       

B.O.E.   16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(EXCEPTO TÍTULOS I, II Y III) 
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo    

 Modificaciones y correcciones posteriores       
 

 
INSTALACIONES                  

 
AUDIOVISUALES  

 
B.O.C.  08.06.11 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS 
DECRETO 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias. De la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. De la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. 
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B.O.E.  16.06.11 DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

 
B.O.E.  01.04.11 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de 
las edificaciones 
 

B.O.E.  18.10.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 346/2001  
Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.  04.11.03 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

LEY 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003, de la Jefatura de Estado    
   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

B.O.E   27.05.03 ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO 
REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES  PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
*Derogada por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
*Puede seguir aplicándose en proyectos y documentos presentados ante la 
Administración hasta el 15 de enero de 2012.     

 
APARATOS ELEVADORES 

 
B.O.E.  25.09.98 ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección de Tecnología y 

Seguridad Industrial  
Modificaciones y correcciones posteriores 
  

B.O.E.  23.04.97 ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Dirección de Tecnología y Seguridad 
Industrial  
Modificaciones y correcciones posteriores 
 

B.O.E. 11.12.85 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN  
REAL DECRETO 2291/1985 de 8 de noviembre del Ministerio de Industria y 

Energía.  Modificaciones y correcciones posteriores 
 

B.O.E. 22.02.13 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 ASCENSORES  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. Del Ministerio de Industria, energía y turismo. 
 

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
B.O.E   08.03.11 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
 REAL DECRETO 138/2011,de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E   28.07.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 138/2011,de 4 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
B.O.E   29. 08. 07 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E   28. 02. 08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

 CORRECCIÓN de errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del 
Ministerio de la Presidencia. 
  

B.O.E   11. 12. 09 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS (RITE) 

 REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E   12. 02. 10 CORRECCIÓN DE ERRORES  
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el 

que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
B.O.E   13. 04. 13 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS (RITE) 
REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de la 
Presidencia. 
 

B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

 Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.C   30. 05. 01 LEY SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS APTOS PARA LA UTILIZACIÓN 

DE ENERGÍA SOLAR 
LEY 1/2001 de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de 
energía solar. De la Presidencia del Gobierno    

    
B.O.C.  15. 06. 01 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY 1/2001 

 
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

 
B.O.E. 13.04.13 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.C. 24.11.09 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.E. 19.11.08 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
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REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
 

B.O.C. 17.11.06 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 
DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, 
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B.O.C. 24.01.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 161/2006 
 
B.O.E.: 23.12.05  MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL 

SECTOR ELÉCTRICO 
REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
B.O.C. 22.10.04 NORMAS PARTICULARES ENDESA 

ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares 
para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S. L., 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Modificaciones y correcciones posteriores 
      

 GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA 
BAJA TENSIÓN (Esta guía tiene carácter no vinculante). 
Dirección General de Política Territorial, Servicios del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología  

 
 GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES 

RECEPTORAS DE BAJA TENSIÓN 
 Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias. 
 
B.O.C. 08.12.97 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO  

LEY 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. De 
Presidencia del Gobierno. 

 
B.O.E. 12.02.11 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO 

LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de 
diciembre, de regulación del sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, de 14 de 
abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices 
de ordenación del turismo en Canarias. 

 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 
B.O.C. 22.06.11 INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUAS 

DECRETO  134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las instalaciones interiores de suministro de aguay de evacuación de 
aguas en los edificios. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 Suministro de agua 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 Evacuación de aguas 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 
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GASES COMBUSTIBLES 

 
B.O.E.  04.09.06 REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

B.O.E   21.11.73 REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES 
COMBUSTIBLES 
DECRETO 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general del servicio público de gases combustibles.   
*Derogado, en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
Modificaciones y correcciones posteriores.  
 

SALUBRIDAD  

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS Salubridad 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
 

RESIDUOS  

 
B.O.E.  13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
B.O.E.  01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacione de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

 
B.O.E.  12.03.03 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 

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 la lista 
europea de residuos. 
 

B.O.E.  29.01.02 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Del Ministerio de medio 
ambiente. 
 

B.O.E.  23.04.13 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1481/2001 
ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. Del Ministerio de agricultura, 
alimentación y medio ambiente. 

 
B.O.E.  20.05.86 LEY DE RESIDUOS 

LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura 
del Estado. 
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B.O.E.  20.05.86 LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura 
del Estado. 

 
B.O.E.  20.05.86 REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos (Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio), del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

B.O.E.  20.05.86 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS 
TÓXICOS Y PELIGROSOS 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 

    
             
ACTIVIDADES CLASIFICADAS  

                

B.O.C.  15.06.12 RELACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS  
DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 
clasificadas y se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de 
autorización administrativa previa. De la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 
 

B.O.C.  15.06.12 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA APLICABLE A 
LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS 
DECRETO 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el 
procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en material de 
actividades clasificadas. De la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 

B.O.C.  15.04.11 ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias. De Presidencia del Gobierno de 
Canarias. 

 
B.O.C.  30.07.10 REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN Y LOS 

ESTABLECIMIENTOS DONDE SE DESARROLLA 
DECRETO 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de 
restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 
  

PISCINAS                  

 
B.O.E.  11.10.13 CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas.   

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU6 Seguridad frente al riesgo de 

ahogamiento 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.C. 01.12.05 REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO DE CANARIAS 

DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias  

 
B.O.C. 15.09.10 MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE 

USO COLECTIVO DE CANARIAS 
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DECRETO 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 
212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de 
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias  

 
B.O.E.  02.08.61 NORMAS PARA LAS PISCINAS PRIVADAS 

ORDEN, de 12 de julio de 1961, del Ministerio de la Gobernación   
(DEROGADA por el RD 742/2013)   

 
B.O.E.  13.06.60 RÉGIMEN DE PISCINAS PÚBLICAS 

ORDEN, de 31 de mayo de 1960, del Ministerio de la Gobernación  
(DEROGADA por el RD 742/2013)  

 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES              

B.O.E.   04.08.09 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan diferentes 
disposiciones de normalización y homologación de productos industriales, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.   01.05.07 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.   05.08.06 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 
 
B.O.E.   27.06.03 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes 
disposiciones de normalización y homologación de productos de construcción, por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 
B.O.E.    02.12.00 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones de normalización y homologación de productos industriales, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

 
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 
la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 

B.O.E.    07.10.95 CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
CORRECCIÓN de errores del  REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el 
que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 

 
D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
estados miembros sobre los productos de construcción 

 
D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
 DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993. 
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 CEMENTOS 

 
B.O.E.  19.06.08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08) 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08) del Ministerio de la Presidencia. 
     

B.O.E.   25.01.89 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS 
ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados, del Ministerio de Industria  y Energía. 
 

B.O.E.  04.11.88 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA 
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía. 
  
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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2. ANEXOS. 
 
2.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

 
Proyecto 

 

PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, 

TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652)

Emplazamiento CAMINO LAS VISTAS.

Término municipal Los Realejos

Peticionario AYUNTAMIENTO DE LOS REAJEOS.

Uso Público.

Instalaciones Normales.

Presuspuesto estimado Según Presupuesto adjunto

Duración 40 DÍAS..

Arquitecto AGUSTIN FRANCISCO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

 
 
 Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de 
calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, 
a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a 
las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 
 
El control de calidad de la obra incluirá: 
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
B. El control de la ejecución de la obra 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la 
obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control 
se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 
1.1 Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten 
a los productos suministrados. 
 
1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
1.3 Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
2. Control de ejecución de la obra: 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el 
visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de 
Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se 
tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
En concreto, para: 
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la 
obra. 
 
2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de 
la obra. 
 
2.3 OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de 
ensayos y el alcance del control preciso. 
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3. Control de la obra terminada: 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de 
control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 
Facultativa. 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la 
obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
 

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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2.2.- PROPUESTA MANTENIMIENTO. 
 
 2.2.1.- OBJETO. 
 
 El objeto de la siguiente propuesta es disponer de una metodología para indicar los sistemas y 
directrices a seguir, en orden a reducir al mínimo los riesgos relativos a la seguridad e higiene para los 
ocupantes y los operarios, en el uso y en las acciones de mantenimiento y reparación una vez terminadas 
las obras de la urbanización. 
 
 2.2.2.- PRESUPUESTO. 
 
 El presupuesto del presente propuesta está incluido en las partidas de construcción de los citados 
elementos y se estima en un 1% de los presupuestos de ejecución material específicos de éstas. 
 
 2.2.3.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 
-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.(Real Decreto 
1627/1997 de 24-Oct) 
-Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Orden del Ministerio de Trabajo de 9 
de Marzo 1971), BOE 6 de Abril de 1971. 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción (Orden 23-
Septiembre-66 del Ministerio del Trabajo), BOE 1 de Octubre de 1966. 
- Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica (Cap. XVI) (Orden 
de 28 de Agosto de 1970 del Ministerio del Trabajo), BOE 17-Oct-70 
- Interpretación de varios artículos de la ordenanza anterior (Orden 21 de Nov-70 del Ministerio de 
Trabajo), BOE 28-Nov-70 
- Interpretación de varios artículos de la ordenanza anterior (Orden 24 de Nov-70 del Ministerio de 
Trabajo), BOE 5-Dic-70 
- Andamios. Capítulo VII del Reglamento general sobre seguridad e higiene de 1940 (Orden de 
31-Ene-40 del Ministerio de Trabajo), BOE 3-Feb-40 
- Normas para la iluminación de los centros de trabajo (Orden 26-Agos-40 del Ministerio de 
Trabajo), BOE 29-Ago-40 
- Obligatoriedad de la inclusión del estudio de seguridad e higiene en el trabajo en proyectos de 
edificación y obras públicas con presupuesto superior a 600.000€ o que empleen a más de 50 
trabajadores. (Real Decreto 555/1986 de 21-Feb de la Presidencia del Gobierno) BOE 21-Marzo 
del 86. 
- Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
seguridad e higiene (Orden 20-Sep-86 del Ministerio de Trabajo) BOE 31-Oct-86 
- Nueva redacción de los artículos 1,4,6 y 8 del Real  Decreto 555/1986 de 21-Feb antes citado 
(Real Decreto 84/1990 de 19-Enero del Ministerio de las Cortes  y con la Secretaría del Gobierno), 
BOE 25-Ene-91 

  
 2.2.4.- RÉGIMEN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 
 
 Los elementos de seguridad incorporadas a la obra tendrán un mantenimiento de acuerdo con los 
criterios generalmente admitidos.  
 Los empresarios y trabajadores utilizarán elementos homologados y en buenas condiciones de 
utilización. 
 Se mantendrán los sellados de las juntas y el abastecimiento de agua a las zonas verdes. 
 Los imbornales de alcantarillado se revisarán dos veces al año. 
 Una vez al año se revisarán los sistemas de seguridad instalados para el riego, uso y 
mantenimiento de las instalaciones. 
 En la instalación de electricidad, cada dos años y cuando el terreno está más seco, se comprobará 
la instalación  completa de puesta a tierra.  
 Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos directos o 
indirectos y el aislamiento de la instalación así como sus conexiones. 
 Las instalaciones de abastecimiento de agua se revisarán cada dos años. Cada cuatro años se 
efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
 Cualquier cambio o reforma de la instalación que suponga una modificación sustancial, será objeto 
de proyecto redactado por un técnico competente. 
 El mantenimiento de las instalaciones se llevará a cabo por personal especializado, que actuará 
bajo su propia responsabilidad o la de un técnico competente. 
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 La empresa constructora habilitará los elementos destinados a los servicios higiénicos de los 
trabajadores, vestuarios, botiquín, comedor y destinará una sala para la dirección técnica de las obras.  
 El botiquín contendrá los medios y productos necesarios para satisfacer las necesidades de una 
cura de urgencia y se revisará semestralmente su contenido. 
 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características y dimensiones 
especificadas en la Ordenación General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en la ordenanza Laboral de 
Construcción, vidrio y cerámica. 
 Se nombrará un vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y se constituirá el comité cuando el número de trabajadores supere el 
señalado en las ordenanzas laborales de la construcción, o bien lo disponga el convenio colectivo vigente. 
 El Contratista adjudicatario de las obras estará obligado a la redacción de un Plan de Seguridad e 
Higiene en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de 
ejecución de las obras, la directrices contenidas en el presente estudio. En este documento, que será 
sometido a la aprobación de la dirección facultativa, se incluirán alternativas planteadas y su valoración,  a 
los efectos previstos en el Real Decreto 555/1986 de 21/2/86, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
 

2.2.5.- SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.(Real 
Decreto 1627/1997 de 24-Oct) 
. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud  en 
las Obras: 
 
 Art. 4.- . OBLIGATORIEDAD DE INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  EN LAS OBRAS: 
 
 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore UN ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD, en los proyectos de obras en los que se den algunos de los supuestos siguientes : 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea superior a 450.000€. 
 Que la duración estimada de la obra sea superior a 60 días, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores de la obra, sea superior a los 500 días laborables. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore UN ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD.  
 
 Art. 5.- El estudio de seguridad y salud a que se refiere en el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra le corresponderá a este elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad.  
  

Dicho estudio contendrá , como mínimo, los siguientes documentos: 
 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares  a utilizar o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. 

  Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado 
el centro de trabajo de la obra, en función del número  de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

  En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

    
 b)  Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación 
de las máquinas , útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  

 
      c)    Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias . 
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 d)  Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 

 
  e)  Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

estudio de Seguridad y salud. 
 

Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del 
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de las obras. 

 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá 

cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total 
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el 
que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión. 

     Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga una 
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A 
estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al 
presupuesto general de la obra como un capítulo mas del mismo. 

 No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos 
por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas 
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos , emanados de 
organismos especializados. 

 
El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en 

cuenta, en su  caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo 
estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presenten las zonas en las que 
se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 
correspondientes medidas específicas. 

 
En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y 

las informaciones útiles para efectuar en su día , en las debidas condiciones de 
seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
 

 Art. 6.-  Estudio básico de seguridad y salud. 
 

1.-  El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere en el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra le corresponderá a este elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio. 
 

                   2.- El estudio básico de seguridad y salud deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando a tal efecto 
las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en 
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 

 
 3.- En el estudio básico de seguridad se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2.3. INFORME DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 2.3.1.- OBRA. 
 
 El proyecto al que se le aplicará las condiciones del presente estudio hace referencia a la obra de 
PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE 
COTA 609 A  COTA 652). En dicho proyecto se prevé un presupuesto de contrata  que se refleja en el 
presupuesto adjunto al presente proyecto de ejecución. 
 
 2.3.2.- PROMOTOR. 
 
 El presente proyecto ha sido encargado por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
 2.3.3.- PROYECTISTA. 
 
 El redactor de proyecto para la redacción  es el arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Los Realejos Agustín Francisco Hernández Fernández. 
 

2.3.4.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA. 

 
 El proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo a la definición 
contenida en el Artº 2 del R.D. 1627/97 y no se ha designado coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la redacción del proyecto de obra. 
 

2.3.5.- CONSTRUCTOR/ES Y COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
  Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 
constate dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 
 

2.3.6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

 El contratista deberá presentar a la dirección facultativa antes del inicio de los trabajos, el plan de 
seguridad y salud, autorización para la instalación de la grúa, así como los permisos y autorizaciones que 
procedan para la apertura y funcionamiento del centro de trabajo. Será responsabilidad del  contratista 
redactar, solicitar, tramitar y gestionar  la obtención de los distintos permisos y documentos mencionados, 
así como  el vallado de la obra y la ejecución de los sistemas de prevención de riesgos definidos en el plan 
de seguridad. 
 

2.3.7.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.  
 
 El presupuesto por contrata del presente proyecto no es superior a los 450.759,07€ por lo que no se 
encuentra incluido en el primer supuesto previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 

2.3.8.- PLAZO DE EJECUCÓN Y MÁXIMO DE TRABAJADORES. 
 
 La duración estimada de la ejecución de la obra  no supera los sesenta días laborables no se 
encuentra incluido en el segundo supuesto previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, por lo que se realizará un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

2.3.9.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA.  
 
 El volumen de mano de obra estimada, considerando que se prevé la utilización de una media de 
cuatros operarios a lo largo de los 40 días, no superará la cifra de 500 días, por lo que no se encuentra 
incluido en el tercer supuesto previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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2.3.10.- TIPO DE OBRA.  

 
 La obra que se proyecta no incluye partidas de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas por lo que no se encuentra incluido en el cuarto supuesto previsto en el artículo 4 del Real Decreto 
1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
 En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendrá carácter básico y se redactará con 
el contenido que indica el artículo 6 del RD 1.627/1997. 
 

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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2.4.- PROPIEDADES AFECTADAS. 

 
 Eel presente desglose se indica la superficie afectada de cada una de las parcelas catastrales. 

 

    SUPERIFICE (m2) 

Nº 
PARCELA REF. CATASTRAL 

POLÍGON
O PARCELA 

CATASTR
O 

AFECTAD
A 

45 38031A016001580000AO 16 142 266,00 m² 39,90 m²

46 38031A016001580000AR 16 109 755,00 m² 21,50 m²

47 38031A016001580000AO 16 107 548,00 m² 8,00 m²

48 38031A016001580000AM 16 106 1.580,00 m² 32,30 m²

49 38031A016001580000AF 16 105 3.436,00 m² 57,00 m²

50 38031A016001580000AT 16 104 7.072,00 m² 102,40 m²

51 38031A016001580000AD 16 113 218,00 m² 26,00 m²

15 38031A016001430000AK 16 143 2.209,00 m² 60,70 m²

16 38031A016001440000AR 16 144 846,00 m² 14,40 m²

17 38031A016001450000AD 16 145 517,00 m² 20,70 m²

18 38031A016001460000AX 16 146 694,00 m² 18,70 m²

19 38031A016001470000AI 16 147 572,00 m² 13,10 m²

20 38031A016001480000AJ 16 148 698,00 m² 16,30 m²

21 38031A016001490000AE 16 149 1.117,00 m² 19,80 m²

22 38031A016001500000AI 16 150 891,00 m² 30,70 m²

23 38031A016001510000AJ 16 151 1.090,00 m² 14,90 m²

24 38031A016001520000AE 16 152 954,00 m² 8,00 m²

25 38031A016001530000AS 16 153 830,00 m² 11,50 m²

26 38031A016001540000AZ 16 154 630,00 m² 6,40 m²

27 38031A016001550000AU 16 155 636,00 m² 37,00 m²

28 38031A016001560000AH 16 156 620,00 m² 6,40 m²

29 38031A016001570000AW 16 157 1.438,00 ² 21,60 m²

30 38031A016001580000AA 16 158 1.089,00 m² 15,40 m²
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1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El presente Pliego de Condiciones particulares del proyecto tiene por finalidad regular la ejecución 

de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor de la obra, al 
Contratista de la misma, sus técnicos y encargados, al Director de la obra, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. Asimismo se 
definen todos aquellos aspectos legales y técnicos que han de cumplirse en la ejecución de la obra 
contemplada en el proyecto de “Mejora y pavimentación del Camino Las Vistas Tramo Norte”. 

 
La obra aplicable a este documento se encuentra ubicada en el término municipal de Los Realejos, 

concretamente en el barrio de Icod el Alto y para acceder a la obra se debe ir por la Carretera de Icod el 
Alto. El camino se localiza en el municipio de Los Realejos, con trazado de norte a sur en el núcleo de Icod 
el Alto que linda al norte con la TF-342 y al sur con la TF-344 en las proximidades del colegio CEO La 
Pared. El tramo en el que se va a actuar tiene un longitud de unos 500 metros y se sitúa a unos 300 metros 
al sur de la TF-342.   

 
La obra a considerar se denomina “Mejora y pavimentación del Camino Las Vistas Tramo 

Norte”, consistiendo la ejecución de muros de contención de piedra basáltica, movimientos de tierras para 
suavizar las pendientes y corregir la traza del camino, pavimentar en hormigón en dos capas y sólo la 
superior con pigmentos inorgánicos y acabado superficial mediante ruleteado. Se realizarán apartaderos en 
lugares estratégicos pavimentados con piedra basáltica careada. Todas las especificaciones de ejecución 
se incluyen en los documentos del proyecto. Memoria y sus anejos correspondientes. Planos los cuales 
describen gráficamente todas las especificaciones del proyecto y Presupuesto en el que se contemplan 
todas las unidades de obra que contempla el proyecto y su cuantificación económica. 

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

2.1 Generalidades 
 

2.1.1 Ámbito del presente pliego general de condiciones 
 

El presente Pliego General de Condiciones se extiende a todas las Obras que integran el Proyecto 
en el que se incluye, así como aquellas Obras que estime convenientes de su realización la Dirección 
Facultativa del mismo. 

El contratista se atenderá en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de los 
materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono de las distintas partes de la 
obra. 

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de oscuridad o divergencia, se atenderá a lo 
dispuesto por la Dirección Facultativa, y en todo caso a las estipulaciones y cláusulas establecidas por las 
partes contratantes. 

 
2.1.2 Forma y dimensiones 

 
La forma y dimensiones de las diferentes partes, así como los materiales a emplear, se ajustarán en 

todo momento a lo establecido y detallado en los planos, especificaciones y estado de las mediciones 
adjuntos al presente Proyecto. 

Siempre cabe la posibilidad de realizar modificaciones oportunas a pie de obra que podrán ser 
realizadas por el  Director de las Obras. 

 
2.1.3 Documentos de obra 

 
En la Oficina de Obras, existirá en todo momento un ejemplar completo del Proyecto, así como de 

todas las normas, leyes, decretos , resoluciones, órdenes y ordenanzas a que se hacen referencia en los 
distintos documentos que integran el presente Proyecto siempre y cuando la dirección facultativa lo crea 
oportuno. 

 
2.1.4 Legislación social 

 
El Contratista, estará obligado al exacto cumplimiento de toda la legislación en materia de 

Reglamento de Trabajo correspondiente, y de las demás disposiciones que regulan las relaciones entre 
patronos y obreros, los accidentes de trabajo, a incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio 
familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social en vigencia o que en lo 
sucesivo se apliquen. 

 
2.1.5 Seguridad pública 

 
El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean necesarias durante la ejecución de las 

obras, para proteger al público y facilitar el tráfico. 
Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario, y 

a fin de mantener la debida seguridad del tráfico ajeno a aquellas, las señales de balizamiento en cada 
caso. La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios, 
tanto las señales como los jornales de estos últimos serán de cuenta del Contratista. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra en las zonas que afecte a caminos y 
servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de viabilidad, ejecutando, 
si fuera posible, a expensas del Contratista, cominos provisionales para desviarlo. 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente sin la previa autorización por 
escrito del  Director de las obras, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el 
camino de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales motivos se deriven. 
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2.1.6 Control de los materiales 
 

2.1.6.1 Suministro de los materiales 
 

Si el Contratista propone yacimientos o procedencias distintas a las estudiadas en el Proyecto, lo 
notificará al Director de las obras, para su aprobación, con suficiente antelación, aportando las muestras y 
los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad, 
cantidad y características de la instalación y manipulación de aquellos. 

Los materiales obtenidos de las procedencias autorizadas se abonarán a los precios que, para ellos 
se hayan fijado en el contrato. En todo caso, será de cuenta del Contratista todos los gastos 
correspondientes a la obtención de los derechos de explotación o suministro y los motivados por la 
aprobación de estos suministros y sus yacimientos o procedencias. 

Todos los materiales se regirán por la normativa aplicable y por lo dispuesto en el anejo de control 
de calidad. 

 
2.1.6.2 Almacenamiento y acopio de los materiales 

 
Queda prohibido efectuar acopio de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 

plataforma del camino y en aquellas zonas marginales que defina el Director de las obras. Los materiales se 
almacenarán de forma tal que se asegure la preservación de su calidad y consiguientes aceptación para su 
utilización en la obra, requisitos que deberán ser comprobados en el momento de su utilización. 

Se dispondrá en los planos zonas susceptibles de ser dispuestas para acopios, si no es viable, se 
notificará al director de las obras las nuevas zonas propuestas por el contratista antes de utilizarlas. 

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán reacondicionarse después de terminada 
la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
 

2.1.6.3 Medición de los materiales 
 

Las balanzas o instalaciones necesarias para realizar las mediciones requeridas en el Proyecto, 
cuya utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director de las obras, serán 
situadas por el Contratista, en los puntos señalados en dicho Proyecto o, en su defecto, en los puntos que 
señale el Director de las obras. 

Los materiales que deben abonarse por unidades de volumen o peso podrán ser medidos, si así lo 
estima el Director de las obras, sobre vehículos adecuados y en los puntos en que hayan de utilizarse.  

Dichos vehículos deberán previamente ser aprobados por el citado Director de las obras y, a menos 
que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente 
legible, que indique su capacidad en las condiciones que se hayan considerado para su aprobación. 
Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión serán 
definidos por el Director de las obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 

 
2.1.7 Ensayos 

 
Los ensayos de materiales y de calidad de ejecución de las obras que se realizarán de acuerdo con 

las “Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo”, y si alguno de los ensayos 
previstos no estuviera aún normalizado por dicho organismo, se realizará conforme a los normas de la 
A.S.T.M. (American Society for Testing Materials) o la A.A.S.H.O. (American Association of State Highway 
Officials), o bien según se detalla en el correspondiente artículo. 

Los elementos estructurales, tales como hormigones, acero, etc. Se regirán por la EHE-08 vigente. 
Los ensayos se ejecutarán en los laboratorios que indique el Director de las obras, y serán de 

cuenta del Contratista. 
 

2.1.8 Replanteo 
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El contratista o empresa adjudicataria de la obra del camino rural estará obligada a facilitar todos los 
medios necesarios para el replanteo y adecuada ejecución de la obra. Utilizará todos aquellos sistemas de 
medida aritmética y planimétrica necesario y previa autorización de la Dirección de la obra de la precisión 
de los aparatos de medida. 

Se facilitará un plano de replanteo y con bases existentes, no obstante se podrá partir del vértice 
geodésico cercano. 

Todos aquellos elementos necesarios para el replanteo correrán por cuenta de la empresa 
adjudicataria. Deberá disponer, en el caso de que la Dirección facultativa lo estime, de personal y medios 
adecuados para la realización del replanteo. 

 
2.1.9 Responsabilidades del contratista durante la ejecución de las obras 

 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o 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 deficiencia de 
la organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de 
manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en cualquier otra 
forma aceptable. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, deteniendo inmediatamente todo tipo de obras, dando cuenta inmediata 
del suceso y de los hallazgos al Director de Obras. 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos, y depósitos de agua, 
por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

El contratista tramitará en el Ayuntamiento de Los Realejos todos los permisos necesarios para 
acceder a la obra, cerciorarse de las señales de peso en las carreteras de acceso, disponer de las fianzas 

necesarias  y todas aquellas peculiaridades que permitan un adecuado acceso de los vehículos pesados a 
la obra. 

 
2.1.10 Conservación del paisaje 

 
El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 

que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se 
hallen ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser 
dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en función de evitar los posibles destrozos, que 
de producirse, serán restaurados a su costa. 

Asimismo, cuidará en emplazamiento y estética de sus instalaciones, construcciones, depósitos y 
acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizadas por el Director de las obras. 

 
2.1.11 Limpieza final de las obras 

 
Es obligación del Contratista realizar por su cuentea todos los trabajos que indique el Director de las 

obras relacionados con mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros, basuras, chatarra y 
demás materiales sobrantes. 

Se dispondrá horas ilimitadas de personal para llevar a cabo la limpieza de las obras y todos los 
residuos deberán seguir un tratamiento especial de clasificación y transporte a vertedero autorizado. 

Se contabilizarán todos los materiales que generarán residuos y se comparará con los originados. 
Todos deben de ser registrados y facilitados al director de la oba. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las edificaciones, obras e instalaciones 
construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, que no queden incorporadas en la 
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explotación, deberán ser removidas. Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas. Todos estos trabajos no serán objeto de abono directo 

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

3.1  Definiciones 
 

3.1.1 Propiedad o Propietario  
 

Se denominará como “Propiedad” a la entidad que encarga la redacción y ejecución del presente 
Proyecto, siendo en el caso particular el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

El Ayuntamiento o el Propietario atenderán a las siguientes obligaciones: 

 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, el Ayuntamiento proporcionará al Director de las Obras 
una copia del Contrato firmado con el Contratista. De igual manera, si así fuera necesario, 
proporcionará el permiso para llevar a cabo los trabajos. Así como el acta de replanteo previo y 
toda la documentación de seguridad y salud (apertura del centro de trabajo, libro de 
subcontratación cumplimentado y sellado, aviso previo a la autoridad laboral, plan de seguridad 
y salud y su acta de aprobación, etc.) 

 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, el Ayuntamiento no podrá en ningún momento 
dar órdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso, dichas órdenes serán 
transmitidas a través de la Dirección Facultativa. 

 UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS LAS OBRAS, el Ayuntamiento no podrá llevar a 
cabo modificaciones en las mismas, sin la autorización expresa del Director de las obras autor 
del Proyecto. 

 
3.1.2 Director de las obras 

 
Será aquella persona que, con titulación académica suficiente y plena de atribuciones profesionales 

según las disposiciones vigentes, reciba el encargo del Ayuntamiento de dirigir la ejecución de las Obras, y 
en tal sentido, será en responsable de la Dirección Facultativa. Su misión será la dirección y vigilancia de 
los trabajos, bien por sí mismo o por sus representantes. 

El Director de las obras tendrá autoridad técnico-legal completa, incluso en lo no previsto 
específicamente en el presente Pliego de Condiciones Generales, pudiendo recusar al Contratista si 
considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de la ejecución de los 
trabajos. 

Le corresponden además las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones 
Generales. 

 
3.1.3 Dirección facultativa 

 
Estará formada por el Director de las obras y por aquellas personas tituladas o no, que al objeto de 

auxiliar al Director de las obras en la realización de su cometido ejerzan, siempre bajo las órdenes directas 
de éste, funciones de control y vigilancia, así como las específicas por él encomendadas. 

 
3.1.4 Suministrador 

 
Será aquella persona jurídica o entidad, que mediante el correspondiente Contrato, realice la venta 

de alguno de los materiales comprendidos en el presente Pliego. 
La misma denominación recibirá quien suministre algún material, pieza o elemento no incluido en el 

presente Proyecto, cuando su adquisición haya sido considerada como necesaria por parte del Director de 
las obras para el correcto desarrollo de los trabajos. 

 
3.1.5 Contrata o Contratista 

 
Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el encargo de ejecutar alginas de las unidades 

de Obra que figuran en el presente Proyecto. 
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El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o presencia según la contratación o lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser representado por un Delegado 
previamente aceptado por parte de la Dirección Facultativa. 

Este Delegado tendrá  capacidad para: 
Organizar la ejecución de los trabajos y poner en práctica las órdenes recibidas del Director de las 

obras. 
Proponer a la Dirección Facultativa o colaborar en la resolución de los problemas que se planteen 

en la ejecución de los trabajos. 
El Delegado del Contratista tendrá la titulación profesional mínima exigida por el Director de las 

obras, asimismo, éste podrá exigir también, si así lo creyese oportuno, que el Contratista designe además el 
personal facultativo necesario bajo la dependencia de su técnico delegado. 

Por otra parte, el Director de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 
Delegado, y en su caso cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique su actuación y los 
trabajos a realizar. 

Se sobreentiende que antes de la firma del Contrato, el Contratista ha examinado toda la 
documentación necesaria del presente Proyecto, para establecer una evaluación económica de los trabajos, 
estando conforme con ella. 

 
3.2 Trabajos no estipulados en el pliego de condiciones generales 

 
Es obligación del Contratista ejercer cuanto sea posible y necesario para la buena realización y 

aspecto de las Obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de Condiciones 
Generales, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de las 
obras y esté dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de 
Obra y tipo de ejecución. 

Todas aquellas partidas que se deban ejecutar y las cuales no se especifique en el presupuesto, 
serán realizadas sin discusión previo precio contradictorio basándose en los precios unitarios, 
descompuestos, auxiliares del presupuesto de obra de adjudicación. Tras su presentación será aprobado 
por el director de obra y a partir de este momento se ejecutará dicha unidad. 

 
3.3 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los docum. Del proyecto 

 
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos en el Pliego de Condiciones Generales 

o indicaciones de planos, las órdenes o instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al 
Contratista, estando éste obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 
“enterado”, que figurará al pie de todas las órdenes o avisos que reciban, tanto de los encargados de la 
vigilancia de las Obras como del Director de las obras. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista, en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de quince días (15 días), al inmediato superior 
técnico del que la hubiera dictado, pero por conducto de éste, el cual dará al Contratista el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 
3.4 Reclamaciones contra las órdenes del Director de las obras 

 
Las reclamaciones que el Contratista quiera formular contra las órdenes dadas por el Director de las 

obras, solo podrá presentarlas ante la Propiedad, y a través del mismo si son de origen económico. Contra 
las disposiciones de orden técnico o facultativo, no se admitirá reclamación alguna. 

Aun así, en Contratista podrá salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Director de las obras, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
3.5 Recusación  por el Contratista de la Dirección Facultativa 
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El Contratista no podrá recusar al Director de las obras, o persona de cualquier índole dependiente 
de la Dirección Facultativa o del Ayuntamiento encargada de la vigilancia de las Obras, ni pedir que por 
parte del Ayuntamiento se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado con los resultados de las decisiones de la Dirección Facultativa, el 
Contratista podrá proceder de acuerdo con lo estipulado en el puto 3.4, pero sin que por esta causa pueda 
interrumpirse, ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
3.6 Despidos por falta de subordinación, por incompetencia o por manifiesta mala fe 

 
Por falta de respeto y desobediencia al Director de las obras, a sus subalternos de cualquier clase, 

encargados de la vigilancia de las Obras, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y 
perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de reemplazar a sus dependientes 
cuando el Director de las obras así lo estime necesario. 

 
3.7 Comienzo de las Obras, ritmo y ejecución de los trabajos 

 
El Contratista iniciará las Obras dentro de los treinta (30) días siguientes al de la fecha de la firma 

de la escritura de contratación, y será responsable de que éstas se desarrollen en la forma necesaria a 
juicio del Director de las obras para que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo de ejecución de la 
misma, que será el especificado en el Contrato. En caso de que este plazo no se encuentre especificado en 
el Contrato, se considerará el existente en la memoria descriptiva del presente Proyecto. 

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Director de las obras del 
comienzo de los trabajos, dentro de las siguientes veinticuatro (24h) desde el comienzo de los mismos. 

 
3.8 Orden de los trabajos 

 
En un plazo inferior a los cinco días (5 días) posteriores a la notificación de la adjudicación de las 

Obras, se comprobará en presencia del Contratista, o de un representante, el replanteo de los trabajos, 
extendiéndose acta. 

Dentro de los quince días (15 días) siguientes a la fecha en que se notifique la adjudicación 
definitiva de las Obras, el Contratista deberá presentar inexcusablemente al Director de las obras un 
Programa de Trabajos en el que  se especificarán los plazos parciales y las fechas de terminación de las 
distintas clases de Obras. 

El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por el Director de las obras, tendrá carácter de 
compromiso formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 

El Director de las obras podrá establecer las variaciones que estime oportunas por circunstancias 
de orden técnico o facultativo, comunicándole las órdenes correspondientes al Contratista, siendo éstas de 
obligado cumplimiento, y el Contratista directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera 
sobrevenir por su incumplimiento. 

En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para la terminación de las Obras sea objeto de 
variación, salvo casos de fuerza mayor o culpa del Ayuntamiento debidamente justificada. 

 
3.9 Libro de órdenes 

 
El Contratista tendrá siempre a disposición del Director de las obras un “Libro de Órdenes y 

Asistencia”, con sus hojas foliadas por duplicado, en el que redactará las que crea oportunas para que se 
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los 
obreros y operarios, los viandantes en general, las fincas colindantes o los inquilinos en las Obras de 
reforma que se efectúen en edificios habitados, así como las que crea necesarias para subsanar o corregir 
las posibles deficiencias constructivas que haya observado en las diferentes visitas a la Obra, y en suma 
todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo correctamente y de acuerdo, en 
armonía con los documentos del Proyecto. 

Cada Orden deberá ser extendida y firmada por el Director de las obras y el “Enterado” suscrito con 
la firma del Contratista o de su encargado en la Obra. La copia de cada orden extendida en el folio 
duplicado quedará en poder del Director de las obras. El hecho de que en el citado libro no figuren 
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redactadas las órdenes que respectivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, no supone 
eximente o atenuante alguna para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.  

 
3.10 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya servido de base al 

Contratista, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad entregue al Director de las obras siempre que éstas encajen 
dentro de la cifra a que ascienden los presupuestos.  

 
3.11 Ampliación del proyecto por causas imprevistas 

 
El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Dirección de las 

obras disponga apuntalamientos, apeos, derribo, recalzados o cualquier Obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convengan. 

 
3.12 Prórrogas por causas de fuerza mayor 

 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que esta 

causa sea distinta de las que se especifican como de rescisión en el capítulo correspondiente a las 
Condiciones de Índole Legal, aquel no pudiese comenzar las Obras, tuviese que suspenderlas, no fuera 
capaz de terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcional para el cumplimiento 
del Contratista previo informe favorable del Director de las obras. Para ello, el Contratista expondrá, en 
escrito dirigido al Director, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originará en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
3.13 Obras ocultas 

 
De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar ocultos a la terminación de las Obras, se 

levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos. Esos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose de la siguiente manera: 

 Uno al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

 Otro al Director de las obras. 

 Y el Tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 
 

3.14 Trabajos defectuosos 
 
El Contratista deberá emplear los materiales señalados en el presente Proyecto y realizará los 

trabajos, de acuerdo con el mismo. Y en todo caso según las indicaciones de la Dirección Facultativa. Por 
ello y hasta tanto en cuanto tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas o defectos que en estos puedan existir por su 
mala ejecución o por el empleo de materiales de deficiente calidad no autorizados expresamente por el 
Director de las obras aún cuando éste no le haya llamado la atención sobre el particular o hayan sido 
abonadas las certificaciones parciales correspondientes. 

 
3.15 Modificación de trabajos defectuosos 

 
Cuando el Director de las obras advierta vicios o defectos en las Obras, ya sea en el curso de 

ejecución de los trabajos o finalización éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean desmontadas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y 
todo ello a expensas del Contratista. 

 
3.16 Vicios ocultos 
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Si el Director de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las Obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, antes de la recepción  
definitiva de la Obra, demoliciones o correcciones que considere necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos. No obstante, la recepción definitiva no eximirá al Contratista de responsabilidad 
si se descubrieran posteriormente vicios ocultos. 

Los gastos de demolición o desmantelamiento, así como los de reconstrucción o reinstalación que 
se ocasionen serán por cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso 
contrario, correrán a cargo del Propietario. 

 
3.17 Materiales no utilizados 

 
El Contratista a su costa, trasportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar de la 

Obra en el que por no causar perjuicio a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes 
de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la Obra. 

De igual manera, el Contratista queda obligado a retirar los escombros ocasionados, trasladándolos 
al vertedero. 

Si no hubiere preceptuado nada sobre el particular se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Director de las obras, mediante acuerdo previo con el Contratista estableciendo su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos correspondientes a su transporte. 

 
3.18 Materiales y equipos defectuosos 

 
Cuando los materiales y/o equipos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen debidamente 

preparados, el Director de las obras dará orden al Contratista para que los sustituya. 
 

3.19 Medios auxiliares 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 

auxiliares que para preservar la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por 
tanto, responsabilidad alguna al Ayuntamiento por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir 
en las Obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Todos estos, siempre que no haya estipulado lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares 
de los trabajos, quedando a beneficio del Contratista, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la 
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partida 
alzada o incluidos en los precios de las unidades de Obra. 

 
3.20 Comprobaciones de las Obras 

 
Antes de verificarse las recepciones provisionales y definitivas de las Obras, se someterán a todas 

las pruebas que se especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas de cada parte de la Obra, todo ello 
con arreglo al programa que redacte el Director de las obras. 

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. También serán por cuentea del 
Contratista los asientos o averías o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala 
construcción o falta de precauciones. 

 
3.21 Normas para las recepciones provisionales 

 
Quince días (15 días), como mínimo, antes de terminarse los trabajos o parte de ellos, en el caso 

que los Pliegos de Condiciones Particulares estableciesen recepciones parciales, el Director de las obras 
comunicará al Ayuntamiento la proximidad de la terminación de los trabajos a fin de que este último señale  
fecha para el acto de la recepción provisional. 

Terminada la Obra, se efectuará mediante reconocimiento su recepción provisional a la que acudirá 
la Propiedad, el Director de las obras y el Contratista. 

Si las Obras se hubieran ejecutado con sujeción a lo contratado, se darán por recibidas 
provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía establecido en el punto 3.25. En 
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caso contrario, se hará constar en el acta donde se especificarán las precisas y necesarias instrucciones 
que el Director de las obras habrá de dar al Contratista, para remediar en un plazo razonable que le fije, los 
defectos observados; expirado dicho plazo, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones 
a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de las Obras. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la Contrata, con pérdida de fianza, a 
no ser que el Propietario acceda a conceder un nuevo plazo improrrogable. 

La recepción provisional de las Obras tendrá lugar dentro del mes siguientes a la terminación de las 
Obras, pudiéndose realizar recepciones provisionales parciales. 

 
3.22 Conservación de obras recibidas provisionalmente 

 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre las recepciones 

parciales y la definitiva correrán por cargo del Contratista. 
Si las Obras o instalaciones fuesen ocupadas o utilizadas antes de la recepción definitiva, la 

guardería, limpieza, reparaciones causadas por el uso, correrán a cargo del Propietario, mientras que las 
reparaciones por vicios de Obra o por defecto en las instalaciones serán a cargo del Contratista. 

 
3.23 Medición definitiva de los  trabajos 

 
Recibidas provisionalmente las Obras, se procederá inmediatamente por la Dirección Facultativa a 

su medición general y definitiva con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado 
por él o de oficio en la forma prevenida para la recepción de Obras. 

Servirán de base para la medición los datos del replanteo general; los datos de los replanteos 
parciales que hubieran exigido el curso de los trabajos; los datos de cimientos y demás partes ocultas de 
las Obras tomadas durante la ejecución de los trabajos con la firma del Contratista y la Dirección 
Facultativa; la medición que se lleve a efecto en las partes descubiertas de la Obra; y en general, los que 
convengan al procedimiento consignado en las condiciones de la Contrata para decidir el número de 
unidades de Obra de cada clase ejecutadas; teniendo presente salvo pacto en contra, lo preceptuado en los 
diversos capítulos del Pliego de Condiciones Técnicas. 

Tanto las mediciones parciales, para la confección de la certificación, como la certificación final, la 
llevarán a cabo la Dirección Facultativa y la Contrata, levantándose acta de la misma por triplicado, 
debiendo aparecer la conformidad de ambos en los documentos que la acompañan. 

En caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente y a 
reserva de ampliarlas, las razones que a ello le obliguen. 

Lo mismo en las mediciones parciales como de la final se entiende que estas comprenderán las 
unidades de Obra realmente ejecutadas. 

 
3.24 Recepción definitiva de las Obras 

 
Finalizado el plazo de garantía, y si se encontrase en perfecto estado de uso y conservación, se dará 

por recibida definitivamente la Obra, quedando relevado el Contratista a partir de este momento de toda 
responsabilidad legal que le pudiera corresponder por la existencia de defectos visibles. En caso contrario, 
se procederá en la misma forma que en la recepción definitivamente recibida. 

De la recepción definitiva, se levantará un acta por triplicado por la Propiedad, el Director de las obras 
y el Contratista, que será indispensable para la devolución de la fianza depositada por la Contrata. Una vez 
recibidas definitivamente las Obras, se procederá a la liquidación correspondiente que deberá quedar 
terminada en un plazo no superior a seis meses (6 meses). 

 
3.25 Plazos de garantía 

 
El plazo de garantía de las Obras, es de un año (1 año), y su conservación durante el mismo 

correrá a cargo del Contratista. 
Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las Obras, y si procede su 

recepción definitiva. 
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En Los Realejos a  13 de mayo de 2016 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
 

Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 

4.1 Desbroce del terreno 
 

4.1.1 Definición 
 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio 
del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
A tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo 

indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 
 

4.1.2 Ejecución de las obras 
 

4.1.2.1 Remoción de los materiales de desbroce 
 

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

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 
objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten 
dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin 
costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la 
explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea 
necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la 
incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo 
indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en 
trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del 
Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

 
4.1.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce 

 
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 

eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las 
Obras. En principio estos elementos serán retirados a vertedero autorizado para este tipo de restos, 
además deberá proporcionar al Director facultativo un documento que justifique la entrega del material a 
vertedero autorizado. 

 
4.1.2.3 Medición y abono 
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Se entenderá comprendida en la excavación, siempre y cuando el material de desbroce no supere 
50 cm de altura, para altura superior se medirá por m² de desbroce cuando el área sombreada sea el 100%, 
en porcentajes menores se aplicará la misma proporción a la medición de superficie. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce, canon de vertedero y todos los trámites necesarios para su 
correcto vertido. 

No se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 
 

4.2 Escarificación y compactación del firme existente 
 

4.2.1 Definición 
 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada 
o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

 
4.2.2 Ejecución de las obras 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. En general y 
atendiendo al estudio de Impacto Ambiental del camino, se deberá hacer hincapié en cumplir 
exhaustivamente dicho estudio. 

 
4.2.2.1 Escarificación 

 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto 

o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 
Se eliminarán incluso las rocas que afloren en superficie y que según el director de obra deban ser 

eliminadas. Se incluye en el costo de escarificado la demolición, extracción y eliminación de las mismas. 
Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y 

aprobados por el Director de las Obras. 
 

4.2.2.2 Retirada de productos 
 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de 
estos materiales serán las definidas por las autoridades competentes o las autorizadas por el Director de las 
Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y 
costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras. 

 
4.2.2.3 Adición de nuevos materiales y compactación 

 
El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la capa 

inmediata del nuevo firme. 
Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 

escarificado. 
 

4.2.3 Medición y abono 
 

Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 
escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida en la unidad 
correspondiente de firme o explanación. 

En el caso de que la unidad “Escarificación y compactación del firme existente” figure expresamente 
en el Cuadro de Precios, ésta deberá abonarse por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno y en el fondo de la zona escarificada sin tener en cuenta los pequeños taludes laterales ni 
la extracción de rocas semienterradas. 
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4.3 Excavación en todo tipo de terrenos 
 

4.3.1 Definición 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse el 
camino, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o 
autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y 
la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenados por el Director de las Obras e incluidas en los 
perfiles transversales. 

Se denomina “préstamos previstos” aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos 
indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la 
obligación y  responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales 
excavaciones. Todo material de préstamo será inspeccionado por la Dirección facultativa antes de su 
utilización y deberá de ser adecuados, se aceptará cualesquiera dentro de los grupos por la Dirección 
facultativa antes de su utilización y deberá de ser adecuado, se aceptará cualesquiera dentro de los grupos 
A-1, A-2 ó A-3, de la clasificación del P.R.A. (Public Road Administration), no obstante, no implica que si 
dentro de estos grupos, a criterio de la Dirección Facultativa, no cumple con las especificaciones se podrá 
desechar con justificación precisa.  

 
4.3.2 Clasificación de las excavaciones 

 
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser  “clasificada” o “no 

clasificada”. 
En caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 

 Excavación en roca: Comprenderá masas de roca, depósitos estratificados y aquellos 
materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tal 
sólidamente que han de ser excavados por medios mecánicos con bajos rendimientos. No se 
aplicarán explosivos bajo ningún concepto. 

 Excavación en terreno en tránsito: Comprenderá materiales formados por rocas 
descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su 
excavación, el empleo de retroexcavadora con mayor rendimiento que en roca. 

 Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en 
los apartados anteriores. 

Si se utiliza el sistema de “excavación en todo tipo de terreno”, el Contratista determinará durante la 
ejecución, y notificará por escrito y justificando con imágenes digitales, para su aprobación, al Director de 
las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en roca, tránsito y en tierra, teniendo en cuenta 
para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras. 

El contratista saneará la excavación cuando esta sea afectada por condiciones climáticas y no 
cumpla con las características del proyecto. No se abonará tal actuación. 

 
4.3.3 Ejecución de las obras 

 
4.3.3.1 Generalidades 

 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno en aquellas zonas indicadas, se 

iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier 
excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los 
incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera 
dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las 
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características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

 Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma. 

 Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. 

 Ensanchamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 Taludes provisionales excesivos, etc. 

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

 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación rectificación de pendientes fijadas en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas 
previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

Si se encuentra material no aceptable en el lecho del camino, el adjudicatario deberá excavar tal 
material de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras y rellenar con material adecuado. 

A tal efecto y salvo prescripción en contra del Director de las Obras, se entenderá por material 
inadecuado el que posea una o varias de las siguientes características determinadas, según se detalla en 
las “Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo”: 

 Contenido en materia orgánica, superior al cuatro por ciento (4%), en peso. 

 Índice C.B.R. (Californian Bearing Ratio) menor que nueve. 

 Hinchamiento determinado durante el ensayo C.B.R. mayor del dos por ciento (2%). 
No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no se vayan a 

ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, 
muros de hormigón ciclópeo, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier 
otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmontes en tierra, 
deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos tamaño que se le ordena. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido 
en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabad 
superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero autorizado, sin que ello 
dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el 
Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien 
deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

 
4.3.3.3 Taludes 

 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 

descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán 
de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o 
a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el 
material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá cuidado en limitar la longitud de la 
zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 
bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos 
deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra 
vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear 
gunita, se le añadirá colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante y se 
eliminará si el Director de la obra lo indica. 
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La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 
pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del 
terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a 
ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será 
el responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

 
4.3.3.4 Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o, en 

su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en 
función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al 
menos las siguientes tolerancias: 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de los 
taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud será 
admisible y en la que sería rechazado debiendo volver al Contratista a reperfilar el mismo. 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos o 
superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando 
definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada 
debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las 
Obras. 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en 
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente 
construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder 
a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en 
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente construido, 
quedando definida la obra admisible y lo que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al 
Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

 
4.3.4 Medición y abono 

 
En caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos 

de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles con correctos. 
En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones 

de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la 
unidad. 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes 
perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios del Proyecto para este 
concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el 
criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las 
órdenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir 
la sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, 
con las especificaciones que aquel estime oportunas, no siendo operación de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe 
ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 
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4.4. Excavación en zanjas y pozos 
 

4.4.1 Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Se ejecución incluye 

las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
4.4.2 Clasificación de las excavaciones 

 
Serán aplicables las prescripciones del Apartado 4.3 “Excavación en todo tipo de terrenos” de este 

Pliego. 
 

4.4.3 Ejecución de las obras 
 

4.4.3.1 Principios generales 
 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización 
del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en 
el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el 
Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se 
realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal, ésta se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se 
señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la 
extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de 
taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. La tierra 
vegetal extraída se mantendrá separa del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y 
disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo lo siguiente y el lugar de acopio deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 
directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que 
sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, 
y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de 
excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación  la ejecución de la cimentación u obra 
de que se trate.  

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

 
4.4.3.2 Drenaje 

 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación 
deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director 
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de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 
construcción propuestos. 

 
4.4.3.3 Taludes 

 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 

órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de 
la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

 
4.4.3.4 Limpieza del fondo 

 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas  
y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la 
excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir 
aquellos, y previa autorización del Director de las Obras. 

 
4.4.3.5 Empleo de los productos de excavación 

 
Serán aplicables las prescripciones del Punto 4.3.3.2 de este Pliego. 
 

4.4.3.6 Caballeros 
 
Serán aplicables las prescripciones del Punto 4.3.3.3 de este Pliego. 
 

4.4.4 Tolerancias de las superficies acabadas 
 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies 
teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

 
4.4.5 Medición y abono 

 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las 

señales en planta y de la profundidad ejecutada. 
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables y no aquellos que por facilidades o rapidez de la 

ejecución repercutan en aumento de la medición sin justificación técnica. 
El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el  relleno necesario para 
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos 
de tierra considerados en otras unidades de obra. 

No se abonará la duplicidad de la excavación cuando por causas de mala planificación de la 
contrata se requiera rellenar una zanja para abrirla en días posteriores. Tampoco se incluye la duplicidad de 
excavación cuando por causas meteorológicas se colmate o rellene la excavación ejecutada. 

 

4.4 Terraplenes 
 

 4.5.1 Definición 
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Esta unidad consiste en La extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el Punto 4.5.3 de este apartado, en zonas de tales dimensiones que permitan 
de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se 
asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

 Extensión de una tongada (1 tongada = 30 cm). 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 

4.5.2 Zonas de los rellenos tipo terraplén 
 
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se definirá 

en el Proyecto: 

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con 
un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 

 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá  o 
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 
revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, 
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 
será como mínimo de un metro (1 m). 

 
4.5.3 Materiales 

 
4.5.3.1 Criterios generales 

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

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

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

 Puesta en obra en condiciones aceptables. 

 Estabilidad satisfactoria de la obra. 

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

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

 
4.5.3.2 Características de los materiales 

 
A los efectos de este apartado, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 

cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
En cuanto a la composición granulométrica, carecerá de elementos superiores a un tamaño de diez 

centímetros (10 centímetros), y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento 
(<35%) en peso. 

Su límite líquido ser inferior a cuarenta (LL<40). 
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (M.O.<1%). 
El índice C.B.R. ser superior a cinco (> 5), y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior 

a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm³). 
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El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera 
que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de 
Órdenes. 

 
4.5.3.3 Clasificación de los materiales4 

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

Suelos seleccionados 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), según UNE 

103204. 
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100mm). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (Ø0,40≤15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (Ø2<80%). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (Ø0,40<75%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (Ø0,080<25%). 
 Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103103. 
 Índice de plasticidad menor de diez (P<10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 
Suelos adecuados 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 

cumplan las condiciones siguientes: 
 
 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%), según UNE 103204. 
 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%), 

según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100mm) 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (Ø2<80%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (Ø0,080<35%). 
 Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40), según UNE 103103. 
 Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro 

(IP>4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Suelos no utilizables 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 

adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones 
indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

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

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
 Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90) el índice de plasticidad será inferior al setenta 

y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP<0,73 (LL-20)) 
 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 

tocones, ramas, etc. 
 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen 

4.5.4 Ejemplo 
4.5.4.1 Uso por zonas 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el Punto 4.5.3 de este apartado, así como 
las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las 
diferentes del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican. 
4.5.4.1.1 Coronación 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su 
índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de 
cinto (CBR≥5), según UNE 103502. 
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Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o precio tratamiento, siempre que cumplan las 
condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Director de las 
Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsados, según lo indicado en el Punto 4.5.4.4 
de este4v apartado. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsado o con contenido de sulfatos 
solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de 
agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización 
de medidas complementarias. 

 
4.5.4.1.2 Cimiento 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean 
adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3), según UNE 103502. 
4.5.4.1.3 Núcleo 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3), 
según UNE 103502. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR<3) puede venir 
condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda 
desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director 
de las Obras, conforme a lo indicado en el Punto 4.5.4.4 de este apartado. 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsados, expansivos, con yesos, con otras sales 
solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de materia marginal (según la clasificación del Punto 
4.5.3.3), se regirá por lo indicado en el Punto 4.5.4.4 de este apartado. 

 
4.5.4.1.4 Espaldones 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a 
impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsados, según lo definido en el Punto 4.5.4.4 
de este apartado. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsado o con contenido en sulfatos solubles 
según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacía el 
mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas complementarias. 

 
4.5.4.2 Grado de compactación 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 
103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En 
caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso 
de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo 
indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea inferior: 

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia. 
 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

máxima obtenida en dicho ensayo. 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores 

mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 
terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

La compactación se logrará con adición o no de agua, según criterios del contratista y del director 
de obra. 

 
4.5.4.3 Humedad de puesta en obra 

 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 
 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por 

ejemplo expansividad o colapso). 
 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la 

puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente 

después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido 



PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). 

 

 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Los Realejos  Página 71 de 143 
Avda. de Canarias, 6. 38410 Los Realejos (Tenerife) 
Teléf. 922-34-62-20/21  Fax 922-34-62-33 

 

entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a 
humedades a menos de dos por ciento (-2%) y de más de uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho 
ensayo Próctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsados, los límites de saturación indicados serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima 
del ensayo Próctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de visita de su contenido de 
humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas 
para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la 
condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de 
agua como aumentando la energía de compactación. 

 
4.5.4.4 Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 

 
Los suelos marginales, definidos en el Punto 4.5.3.3 de este apartado, podrán utilizarse en algunas 

zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Director de 
las Obras. 

Este “Estudio de usos de materiales marginales” deberá contemplar explícitamente y con detalle al 
menos los siguientes aspectos: 

 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de marginal. 

 Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la obra. 

 Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los 
asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas 
características. 

 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes 
usos del suelo dentro de la obra. 

A continuación se expresan algunas características sobre el uso de distintos tipos de suelos. 
 
Suelos colapsables 
 
A los efectos de este apartado, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una 

muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del ensayo Próctor normal 
según UNE103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando 
se ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos décimas de magapascal (0,2 MPa). 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en cimiento 
estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de 
colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y 
cuidados a adoptar para su uso. 

Estos suelos deberán comportarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo 
Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado del Proyecto, se estará a lo 
indicado en el Punto 4.5.4.3 de este apartado. 

 
Suelos expansivos 
 
A los efectos de este apartado, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una 

muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor normal según 
UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según Une 103601. 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que en 
estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevitable su 
empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno 
tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y 
las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin 
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embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 
sea superior al cinco pòr ciento (5%). 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima 
del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del Proyecto se 
estará a lo indicado en el Punto 4.5.4.3 e este apartado a lo relativo a los grados de saturación y se preferirá 
la elección del Próctor normal como Próctor de referencia. 

 
Suelos con otras sales solubles 
 
La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según seas contenido, 

será la siguiente: 
 

 Menor del cero dos por ciento (0.2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, sin 
necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones. 

 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresamente por el 
Director de las Obras. 

 
Suelos con materia orgánica 
 
Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará según 

UNE 103204. Esta norma incluye como orgánica todas las sustancias oxidables existentes en la muestra 
ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre 
los resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se 
obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método explícitamente 
aprobado por él.  

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5m)  de altura, se podrán admitir en el núcleo 
materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica siempre que las deformaciones 
previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto. 

Para terraplenes de más de 5 metros (5m) de altura el uso de suelos con porcentaje de materia 
orgánica superior al dos por ciento (MO>2%) habrá de justificarse con un estudio especial, aprobado por el 
Director de las Obras. 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (<1%). 
 

4.5.5 Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
- Rodillo de pata de cabra. Los rodillos de pata de cabra consistirán en cilindros metálicos de 

un metro de diámetro como mínimo, provistos de una serie de patas salientes veinticinco centímetros como 
mínimo, uniformes y simétricamente espaciados sobre la superficie del cilindro; la sección transversal de las 
patas medido perpendicularmente a su eje tendrá  un área comprendida entre treinta y dos y ochenta 
centímetros cuadrados (32 y 80 cm²). El peso de los rodillos lastrados será el suficiente para que la presión 
de las patas sea, como mínimo, de diez kilogramos por centímetros cuadrados (10 kg/cm²). La carga por 
pata se determinará bien dividiendo el peso total del rodillo lastrado por el número de patas de una fila 
paralela al eje del rodillo, bien dividiendo el peso por un cinco por ciento (5%) del área total de las patas 
cuando realmente no exista una fila de patas paralelas al eje. 

Los rodillos se utilizarán  en suelos plásticos solamente y se darán pasadas hasta que la 
profundidad de la huella sea de dos (2) a cuatro (4) centímetro. 

 
- Rodillos neumáticos. Los rodillos consistirán en un bastidor montado sobre ruedas 

neumáticas provistas de una caja adecuada para cargar con lastre, y constituido de forma que la carga se 
distribuya uniformemente entre todas las ruedas. 

Los rodillos podrán cargarse hasta conseguir un peso total mínimo de ocho toneladas (8 t) y la 
presión de las ruedas podrá graduarse como mínimo entre uno con cinco y seis kilogramos por centímetro 
cuadrado (1,5 y 6 kg/cm²). 
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Se usarán en suelos de una granulometría fina (coherentes o no). El espesor de las capas será 
entre veinte y treinta centímetros. 

Circularán a unos tres kilómetros hora. 
 
- Rodillos lisos. Los rodillos lisos que se utilizarán en la construcción  de terraplenes serán de 

dos ruedas, con un peso mínimo total de seis toneladas (6t) en vacío y diez toneladas (10 t) cargados, 
siendo la carga mínima ejercida por la rueda posterior con el rodillo cargado de cuarenta y cinco Kilogramos 
por centímetro de ancho de ruedas (45 k/cm²). 

Estos rodillos normalmente solo se autorizarán para la consolidación de las últimas capas del 
terraplén. Con autorización del Director de las Obras, podrán también utilizarse rodillos manuales, con la 
condición de que la carga mínima por centímetro de ancho de rueda, con el rodillo cargado, sea de 
cuarenta y cinco kilogramos (45 k). 

 
- Otros elementos de compactación. Además de los rodillos descritos en los párrafos 

anteriores, podrán utilizarse otros sistemas de compactación dinámica, aprobados por el Director de las 
Obras, con la condición de que con ellos se logre la densidad exigida. Se recomiendan los rodillos mixtos 
con eje tractor de neumáticos y compactador de rodillo vibrante para suelos arenosos ligeramente 
arcillosos, gravas, arenas y subbases granulares. 

 
4.5.6 Ejecución de las obras 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción y todo aquello indicado 
en el estudio de impacto ambiental. 

 
4.5.6.1 Extensión de una tongada 

 
Una vez preparado en apoyo del terreno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga 
en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en 
contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el 
espesor de la tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean ce 
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente 
con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado 
que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director 
de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las 
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general entorno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las 
aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5m) 
de altura, y todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del 
relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados 
por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las 
aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, 
previstas por el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, 
del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 
tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido 
longitudinal de la vía. 
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Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, 
para lo cual, se podrá un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1m) que permita el acercamiento 
del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

 
4.5.6.2 Compactación 

 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los Puntos 4.11.4.1 y 

4.11.4.2 de este apartado, o los que en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras. 
Las zonas de trasdós de obra de fábricas, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras 

causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y 
se estará a lo dispuesto en el Apartado 4.6 “Rellenos localizados“   de este Pliego. 

 
4.5.6.3 Control de la compactación 

 
4.5.6.3.1 Generalidades 

 
El control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple 

las condiciones de densidad seca y húmeda, según lo establecido en el Punto 4.5.6.2 de este apartado así 
como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad 
sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de: “Control de producto terminado” a través de 
“Determinaciones in situ” en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los 
correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las 
Obras, podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 
propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). 

Con este método de “Control de producto terminado” se considerará que la compactación de una 
tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

- La densidad seca “In situ” es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en el 
Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los 
límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se 
comprobarán a lo indicado en el Punto 4.5.6.3.4 de este aparado. 

- El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga de ensayo de cargo con placa 
(Ev2) según NLT 357 que es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de 
obra de que se disponga, el siguiente:  

- En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥50MPa) para los suelos 
seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥30MPa) para el resto. 

- En coronación, cien megapascales (Ev2 ≥100MPa) para los suelos seleccionados y sesenta 
megapascales  (Ev2 ≥60MPa) para el resto. 

En este ensayo de cargo sobre placa ejecutado conforme a NLT 357,la relación, K, entre el módulo 
de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2  y el módulo  de deformación obtenido en el 
primer ciclo de carga Ev1 , no puede ser superior a dos con dos (K≤ 2,2). 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconseje las características del material o de la obra, y previa 
autorización del Director de las Obras, las determinaciones “In situ” de densidad, humedad, y módulo de 
deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el 
método de “Control de procedimiento”  a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán 
quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y 
compactación, espesores de tongadas humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse 
en esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de 
deformación y relación de módulos que se acaben de establecer. En estas bandas o terraplenes de 
ensayos el número de tongadas a realizar, al menos de tres (3).  

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos complementarios 
para la comprobación  del relleno o de determinadas características del mismo (como los ensayos de 
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Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, cédulas de presión total o 
intersticial, etc.). 

 
4.5.6.3.2 Ensayos de referencia 

 
a) Ensayo de compactación Próctor 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal (UNE 
103500) o el Próctor modificado (UNE103501), el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso 
de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado. 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características 
sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un 
mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente: 

- Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el Punto 4.5.3.3 de este apartado. 
- Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia no 

superiores al tres por ciento (3%). 
- Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia ni superiores al 

dos por ciento (2%). 
- Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad 

seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de 
los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en el Punto 
4.5.6.3.4 de este apartado. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20000 m³). en 
caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan 
agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, no será 
aplicable el método de control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al 
empleo intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno complementario como el de 
huella según NLT 256,  o el método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

 
b) Ensayo de carga con placa: 

 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga 

con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea el menos cinco (5) veces 
superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a 
setecientos centímetros cuadrados (700 cm²). El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 
aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma 
indicada, en cuyo caso deberá  establecer los valores correspondientes a exigir para que el módulo de 
deformación del segundo ciclo de carga Ev2 , y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos 
de carga. 

 
c) Ensayo de la huella: 
 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica el 

control de asientos sobre diez (10) puntos separados de un metro (1 m), antes y después del paso del 
camión normalizado. 

El ensayo de huella se realizará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y por 
tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de carga. Los 
mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los 
correspondientes ensayos de contraste. 

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 
- En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros ( 5 mm). 
- En coronación: tres milímetros (3 mm). 

 
4.5.6.3.3 Determinación “in situ” 
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a) Definición de lote: 
 
Dentro del tajo a controlar se define como “lote”, que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor 

que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 
- Una longitud de camino igual a cien metros (100 m). 
- En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) si 

el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados 
(10000 m²) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas 
franjas de dos metros ( 2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados 
según lo definido en el Apartado “Rellenos localizados” de este Pliego. 

- La fracción construida diariamente. 
- La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y 

procedimiento de compactación. 
- Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas 

distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 
 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 
 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 
- Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 
densidad. 

- Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien 
metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e 
independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

- Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo con placa según NLT 357 
por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las 
Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro 
tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que estando 
convenientemente correlacionadas se exijan uno valores que garanticen los resultados del 
ensayo de placo de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones 
de densidad y grado de saturación exigida, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el 
Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra 
superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca “in situ” podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la 
arena UNE 03503, método del densómetro, etc.), o preferentemente métodos de alto rendimiento como los 
métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus 
resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de 
ser realizada por cada uno de los grupos de materiales definidos en el Punto 4.5.6.3.3 a) de este apartado y 
se comprobará al menos una vez cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los 
ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la 
densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

 
4.5.6.3.4 Análisis de los resultados 

 
Las determinaciones de humedad y densidad “in situ” se compararán con los valores de referencia 

definidos en el Punto 4.5.6.3.2 de este apartado. 
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra 

habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular en sus Puntos 4.5.4.2, 
4.5.4.3. y 4.5.6.2. Además  al menos el sesenta por ciento (60%) de los puntos representativos de cada uno 
de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona 
de validez que a continuación se define, y e resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en 



PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). 

 

 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Los Realejos  Página 77 de 143 
Avda. de Canarias, 6. 38410 Los Realejos (Tenerife) 
Teléf. 922-34-62-20/21  Fax 922-34-62-33 

 

más de treinta kilogramos por metro cúbico (30kg/m³) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en 
el Proyecto o por el Director de las Obras. 

La zona de validez es l situad por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado 
según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de 
saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el Punto 4.5.4.3 de este apartado y salvo indicación en 
contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia 
correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2%) y más 1 por 100 (+1%) de la óptima. En el 
caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y más 3 por 100 (+3%) de la óptima de 
referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 
 

Sr =  w. Ps/Pw. [ Pd/(Ps – Pd) ] 
 

y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
 

Pd = Ps. { Sr/ [ w (Ps/Pw)+ Sr ] } 
 

Donde: 
 

Sr = Grado de saturación (%). 
 
w= Contenido de humedad del suelo (%). 
 
Pd = Densidad seca (kg/m³). 
 
Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 1000 kg/ m³). 
 
Ps = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 ( kg/m³ ). 
 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de 
la cual la muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la 
frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el Punto 4.5.63 de este 
apartado o los v alores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de 
correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

 
4.5.7 Medición y abono 

 
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m), medidos sobre los planos de 

perfiles transversales. 
No serán de abono los rellenos que fueran necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 
Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a 
percepción adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del 
terraplén. 

 
4.5.8 Normas de referencia 

 
- UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
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- UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del apartado de 
Casagrande. 

- UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 
- UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
- UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 

método del permanganato potásico. 
- UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
- UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 
- UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal. 
- UNE 103501 Geotécnia. Ensayo de compactación Próctor modificado. 
- UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. 
- UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena. 
- UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en endómetro. 
- NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos. 
- NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 
- NLT 254 Ensayo de colapso en suelos. 
- NLT 256 Ensayo de huella en terrenos. 
- NLT 357 Ensayo de carga con placa. 

 

4.5  Rellenos localizados 
 

4.6.1 Definición 
 
Esta unidad en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, 

en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, 
que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 
especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de 
fábrica, “cuñas de transición”, tendrán una longitud mínimo de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós 
de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además 
superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha 
dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 
específica drenante, a los que hace referencia el Apartado 4.17 “Rellenos localizados de material drenante” 
de este Pliego y que se realizarán de acuerdo  este último. 

 

4.7 Terminación y refino de la explanada 
 

4.7.1 Definición 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para seguir el acabado geométrico de la 
explanada 

 
4.7.2 Ejecución de las obras 

 
Las obras de terminación de refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La 
terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, 
pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de 
asegurar la trabazón del recrecido y su asiento. 
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La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo en espesor indicado en el Proyecto, no 
siendo admisible en  ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones 
de calidad y características geométricas de estas. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 
colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras 
capas sobre ellas. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

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

 
4.7.3 Tolerancias de acabado 

          En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la misma 
con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20m), y niveladas con precisión 
milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas los puntos de la superficie de nivelación no estarán en 
ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni debajo de la superficie teórica definida por las 
estacas. 
         La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) cuando se compruebe 
con la regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
         Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas por el Contratista a su cargo, de 
acuerdo con lo que señala este Pliego. 
4.7.4 Medición y abono 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 
excavación terraplén, relleno subbase o pedraplén, según sea el caso. 
4.7.5 Normas de referencia 

 
- NLT 334. Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres 

metros estática o rodante. 
 

4.8 Refino de taludes 
 

4.8.1 Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de relleno subbase y pedraplenes, así como de los taludes de desmonte 
no incluidos en el Apartado 4.6 “Excavación especial de taludes en roca”, de este Pliego. 
4.8.2 Ejecución de las obras 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y obras 
de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando así sea posible, se 
ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene se procederá a 
la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable,  que no 
se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenaran con 
materiales adecuados de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, deberá 
retirarse o sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie 
de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida 
el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud 
de acuerdo con los criterios definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar en toda su extensión conformados de acuerdo con el 
Proyecto y las órdenes complementarias del director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado 
a la recepción de las obras, tanto a lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse 
con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En 
las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie 
natural del terreno sin originar una discontinuidad visible. 
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Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, 
ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las monteras de tierra sobre masas de 
roca se redondearán por encima de estas. El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se 
haya permitido embeber material de tamaño grueso deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el 
drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será sueva, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la 
carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes o 
rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

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

Solo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De no ser 
así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, subbase o 
pedraplén, según sea el caso. 

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m²) 
realmente realizados medidos sobre los planos de perfiles transversales. 
4.9 Subbases granulares 

 
4.9.1 Descripción 

Se define como subbase granular la capa de material situada entre la base del firme y la explanada. 
4.9.2 Materiales 

Los materiales serán áridos naturales o procedentes del machaqueo o trituración de piedra de 
cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcillas, marga y 
otras materias extrañas. 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 
cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites reseñados en el 
cuadro del Punto 4.23.2. 

El tamaño no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta (50). 
La capacidad portarte cumplirá: 

- Índice CBR>20 
- Límite líquido (L<25) 
- Índice de plasticidad (IP)<6 
- Equivalente de arena superior a veinticinco (> 25) 

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de lapilli (picón) u otro material previa 
presentación de las características del mismo. 
4.9.3 Ejecución 

La subbase granular no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. 

Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación 
o contaminación, entongadas de espesor uniforme, procediendo, si es necesario a su humectación antes de 
efectuar la compactación, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo a la que 
corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo modificado de 
compactación. 

La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores marchando 
hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactado. 
4.9.4 Tolerancia de la superficie acabada 

La superficie acabada no deberá rebasar al teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un 
quinto (1/59 del espesor previsto en los Planos para la subbase granular. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe 
con una regla de tres metros ( 3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
4.9.5 Limitaciones en la ejecución 
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Las subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a lo sombra, sea superior 
a los dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a 
la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 
4.9.6 Medición y abono 

La subbase granular se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados en las secciones 
tipo señaladas en los Planos. 

Se proporcionará a la Dirección de Obra los albaranes que justifiquen la cantidad de metros cúbicos 
de material que es aportado a la obra, identificando su procedencia y características. 
4.10 Geotextiles como elementos de separación y filtro. 

 
4.10.1 Definición y campo de aplicación 

Los materiales, su resistencia característica y dosificación. 
Son objeto las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290, “Geotextiles” del 

PG-3, utilizados en obras de carretera con las funciones siguientes: 
a) Función separadora entre capas de diferente granulometría 
b) Función de filtro en sistema de drenaje. 

 
4.10.2 Materiales 

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

El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales a las 
indicadas que deben cumplir los geotextiles que se utilicen en cada unidad de obra. 

Lo dispuesto 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. En particular, en lo  referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
4.10.3 Criterios mecánicos 

Se define el parámetro “e” (expresado en kN/m), indicativo de la energía de deformación asimilada 
por el peotextil hasta su rotura, como: 

e= RT
.er 

Donde: 
RT= Resistencia a tracción (kN/m). 
er= Deformación unitaria en rotura (tanto por uno). 
Medidas conforme a UNE EN ISO 10319. 
Se establecen unos grupos de requisitos de resistentes mínimos a exigir al geotextil según se indica 

en la tabla adjunta: 

Grupo 
Er(kN/m)    

(valor mínimo) 
RT(kN/m)        

(valor mínimo) 
Rpd(mm)        

(valor máximo) 
Función        

del geotextil 
0        
1        
2        
3 

6,4            
4,8            
3,2            
2,4 

16              
12              
8               
6 

20              
25              
30              
35 

Separación 

0        
1        
2        
3 

2,7            
2,1            
1,5            
1,2 

9               
7 
5               
4 

30              
35              
40              
45 

Filtro 

 
donde: 
RT= Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, medida en la dirección principal (de 

fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima. 
Rpd=Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 
e= RT . er (anteriormente definido). 
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se determina el grupo 

de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente forma: 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 
El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme. 
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La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco por ciento (5%) o superior 
a ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) (geotextil como filtro en zanjas). 

El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de 
placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta megapascales (Ev2 >50 MPa), en condiciones de 
humedad y densidad representativas de su estado final en la obra. 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de requisitos 3, se 
cumplan  simultáneamente las siguientes condiciones: 

El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 
La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez por ciento (10%) o superior 

a setenta y cinco grados sexagesimales (75º). 
El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de 

placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 >30 MPa), en condiciones de humedad 
y densidad representativas de su estado final en la obra. 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación al grupo de requisitos 2, se 
cumplan  simultáneamente las siguientes condiciones: 

El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 
El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de 

placa de carga según NLT 357 superior a quince megapascales (Ev2 >15 MPa), en condiciones de humedad 
y densidad representativas de su estado final en la obra. Se podrá utilizar salvo prescripción en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras, el grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los 
grupos anteriores. 

En todo caso se exige además que: 
La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea más de una vez y media 

(1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma. 
La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) de la del 

alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura. Este aspecto ha de 
cumplirse tanto en la dirección de la resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la 
misma. 

En particular, cuando se tome como referencia el catálogo por fabricante, los valores anteriores 
deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su tolerancia y podrán ser comprobados 
mediante los procedimientos indicados en el mencionado artículo. 

En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes que 
los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los modos de ejecución así lo 
aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros parámetros tales como resistencia al 
punzonamiento estático (CBR), según UNE EN ISO 12236 u otros que considere de interés. 

Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en cuenta serán: 
- Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 

Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.) 
Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad,etc.). 
Espesor de las capas superiores. 

- Características del material que se dispone sobre el geotextil: 
Granulometría y peso unitario. 
Angulosidad. 
Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil. 
Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 

- Cargas que actuarán sobre el geotextil: 
En la fase de construcción: 
Vertido. 
Extendido. 
Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria). 
En la fase de explotación: 
Proximidad a la superficie del firme. 
Presiones actuantes sobre el geotextil. 
Tipo o intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil. 
Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 
Coste de reparación. 
Coste para el usuario. 
 

4.10.4 Criterio de retención 
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La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá cumplir las 
siguientes condiciones:  

O90,W >0,05 mm 
O90,W < 0,20 mm 

O90,W < d90 

Si d40 < 0,60 mm; O90,W < 10 . d50 

si d40 ≥ 0,06 mm; O90,W < 5 . (d10 
. d60) 

½ 

siendo: 
dx= Apertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del suelo a proteger. 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán utilizar condiciones más restrictivas si así lo 

consideran conveniente. 
4.10.5 Criterio hidráulico 

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad kg), según UNE 
EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable (KS) será la indicada a 
continuación, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

a) Flujo unidireccional laminar: kg T 10 KS. 
b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): kg T 100 KS. 

 
4.10.6 Criterio de durabilidad 

En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, definirán el tipo 
de ensayo de durabilidad a realizar, así como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal 
que el geotextil debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 
4.10.7 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de producción de construcción. 
4.10.8 Colocación como capa separadora 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el 
Director de las Obras. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 
podrá realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cocidas, 
solapadas o grapadas. 

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
El extendido de la capa superior se realizará de forma que los equipos de extensión y compactación 

no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación en contra del Proyecto 
o del Director de las Obras, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será 
de al menos cuarenta centímetros (40 cm),  y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no 
será superior a doscientos milímetros (200 mm). 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma 
que no afecte al solape de las capas del geotextil. 
4.10.9 Colocación como filtro en sistema de drenaje 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de 
las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 
podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, 
soldadas o grapadas. 

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán 

realizarse sin dañar el geotextil. 
Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 
Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 
 

4.10.10 Limitaciones de ejecución 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar 

precipitaciones, ni cuando la temperatura sea inferior a dos grados Celcius ( 2oC). 
La  superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o 

punzantes. 
4.10.11 Control de calidad 
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Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290 “Geotextiles” de este Pliego, 
comprobándose al menos, las características indicadas en el apartado 422.2 de este artículo, así como 
todas aquellas características que el Proyecto o en su defecto el Director de las Obras, pudiesen indicar. Se 
comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo con UNE EN 
ISO 10722-1. 
4.10.12 Medición y abono 

Los geotextiles que se empleen en funciones separadoras o de filtro, se medirán y abonarán por 
metro cuadrado (m²) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos en este precio los solapes 
indicados en el Proyecto. 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado que 
sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el Proyecto y el Director de las 
Obras. 

El precio por metro cuadrado (m²) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 
puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
4.10.13 Normas de referencia 

- UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados. Ensayos de perforación dinámica (ensayo 
por caída de un cono). 

- UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas. 
- UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las 

características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga. 
- UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de 

punzonado estático (ensayo CBR). 
- UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la 

medida de abertura característica. 
- UNE ENV ISO 10722-1 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Procedimiento 

para simular el deterioro durante la instalación. Parte 1: Instalación en materiales granulares. 
- NLT 357 Ensayos de carga con placa. 

 

4.11 Pavimentos de hormigón en masa 

4.11.1 Definición 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en 

masa separadas por juntas transversales, el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que 
requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión 
y acabado superficial. 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie de asiento. 
- Fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 
- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para los 

equipos de acabado superficial. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Puesta en obra del hormigón. 
- Ejecución de juntas en fresco. 
- Terminación. 
- Numeración y marcado de las losas. 
- Protección y curado del hormigón fresco. 
- Ejecución de juntas serradas. 
- Sellado de las juntas. 

4.11.2 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 las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 8. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud  y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcción. 

 
4.11.2.1 Cemento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá 
fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, el cual será, salvo justificación en contrario, la 
32,5N. El cemento cumplirá las prescripciones del Apartado 4.21 de este Pliego y las adicionales que 
establezca el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Para la ejecución del camino el cemento será 
puzolánico y sin aditivos. 

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no 
hayan sido realizadas en fabrica. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE-EN 
196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). 

 
4.11.2.2 Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 202 del PG-3. 
4.11.2.3 Árido 

El árido cumplirá las prescripciones del Apartado 4.18 de ese Pliego y las prescripciones 
adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del 
equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 
inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales de exposición I, lla o llb [  definidas en la 
instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) ] o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos. 
4.11.2.4 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para 
obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de las Obras 
establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de 
ejecución, las características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos 
utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2. 

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su 
comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan 
garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho 
comportamiento. 

 
4.11.2.5 Productos filmógenos de curado 

Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del Apartado 4.14 de este 
Pliego.  
4.11.2.6 Materiales para juntas 
4.11.2.6.1 Materiales de relleno en juntas de dilatación 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107. 
Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm). 
4.11.2.6.2 Materiales para la formación de juntas en fresco 

Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de juntas en 
fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo 
de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán estar 
definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, su defecto, ser aprobadas por el Director 
de las Obras. 
4.11.2.6.3 Materiales para el sellado de juntas 

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la 
estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. En cualquier caso estos materiales 
deberán ser productos sancionados por la práctica y aceptados por el Director de las Obras, quien podrá 
realizar todos los ensayos y comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación 
y su posterior conservación. Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2 no se podrán emplear productos 
que no garanticen sus propiedades iniciales al menos durante siete (7) años.  
4.11.3 Tipo y composición del hormigón 

El hormigón a emplear en obra será necesariamente de planta dosificadora y transportado a obra 
en camión hormigonera. Si por cualquier otro motivo y previa autorización de la Dirección Facultativa se 
podrá elaborar el hormigón en obra. Se aportará los albaranes cuando el hormigón proceda de planta 
especificando hora de salida. Hora de llegada, tipo de hormigón, adiciones, etc. Nunca se deberá añadir 
agua al hormigón de planta, si la Dirección Facultativa se percata de dicho incidente se procederá a la 
retirada de todo el lote de hormigón puesto en obra del mismo día. 
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Si se autoriza a elaborar el hormigón en obra, se aportará curvas granulométricas de los áridos, 
especificaciones del cemento, tabla de dosificación, sistemas de medida y plan de ejecución del hormigón. 

Para cualquier opción de hormigón se realizarán los ensayos necesarios. 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 días), referida a probetas 

prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros (60 cm) de 
longitud, fabricadas y conservadas en obra según UNE 83301, admitiéndose su compactación con mesa 
vibrante, ensayadas según la UNE 83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en la siguiente tabla y 
estará especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 días) se define como 
el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 

Resistencia característica mínima a flexotracción a 28 días 
Tipo de Hormigón Resistencia (MPa)* 

HF-4,5 4,5 
HF-4,0 4,0 
HF-3,5 3,5 

 
(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 días), se podrán 
disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se 
cumplen a noventa días (90 días). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
especificará el ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites 
admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia según la UNE 83313, el asiento deberá estar 
comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm). 

La mesa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz  0,125mm de la UNE-EN 933-2, 
incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) 
de hormigón fresco. 

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m³) 
de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas 
(0,46). 

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no será 
superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la 
utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será 
inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen. 

 
 4.11.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad 
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
4.11.4.1 Elementos de transporte 

El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de extensión, se 
realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida toda segregación, exudación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en aquél. Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar 
perfectamente limpia, para lo cual se deberá disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán 
siempre estar provistos de una lona o cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte 
evitando la excesiva evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños. 

Deberán disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de transporte antes 
de recibir una nueva carga de hormigón. 
4.11.4.2 Equipos de puesta en obra del hormigón  
4.11.4.2.1 Equipos manuales de extensión del hormigón 

En áreas pequeñas con pendiente mínima o reparaciones en las que se utilice hormigón con 
superplastificantes (reductores de agua de alta actividad),el Director de las Obras podrá autorizar su 
extensión y compactación por medios manuales. En este caso para enrasar el hormigón se utilizará una 
regla vibrante ligera. 

Se permite el acabado en toda la superficie del camino con ruleteado, bien en espina de pescado o 
lateral. No se permitirá la realización del ruleteado en tramos de longitud mayor a cuatro metros (4 m) y una 
anchura no inferior a ocho centímetros (8 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango 
suficientemente largo para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión y adecuada 
ergonomía. 

 
4.11.4.3 Distribuidor del producto filmógeno de curado 

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa y 
en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del 
producto pulverizado contra el viento y de otro mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que 
lo mantendrá en continua agitación durante su aplicación. 
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En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director de las Obras 
podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales. 

 
4.11.5 Ejecución de las obras 
4.11.5.1 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto el Director de las Obras no haya aprobado 
la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de fabricación y 
en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

- La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada. 
- La granulación de los áridos combinados por tamices 40 mm; 25 mm; 12,5mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 

1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referida a la amasada ( 

en masa o en volumen según corresponda). 
- La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho días (28 días). 
- La resistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.  

Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula de 
trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten obtener un 
hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas 
procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas por 
amasada, según la UNE 83301, admitiéndose para ello el empleo de una mesa vibrante. Dichas probetas 
se conservarán en las condiciones previstas en la citada norma, para ensayar a flexotracción, según la UNE 
83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a siete días (7 días) y la otra a veintiocho días (28 días). 

La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinará como media de las probetas 
confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. La resistencia característica a 
una cierta edad se estimará como el noventa y seis por ciento (96%) de la mínima resistencia obtenida a 
dicha edad, en cualquier amasada. 

Si la resistencia característica a siete días (7 días) resultara superior al ochenta por ciento (80%) de 
la especificada a veintiocho días (28 dias), y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire 
ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo 
de prueba de ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a los veintiocho días (28 días) y, se 
introducirán los ajustes necesarios en la  dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la corrección de la 
fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo caso, se estudiará y 
aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante 
la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este artículo. 

 
4.11.5.2 Preparación de la superficie de asiento 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse 
el hormigón. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras 
deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en su caso como 
subsanar las deficiencias. 

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, se 
colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. 

Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El 
solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean 
imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que 
exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el 
Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, 
inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose 
las acumulaciones que hubieran podido formarse. 

 
4.11.5.3 Transporte del hormigón 

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se 
realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos 
de cemento. 

La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido no excederá 
de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca 
posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones. 

 
4.11.5.4 Colocación de los elementos de las juntas 
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Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima desviación, tanto 
en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la teórica será de veinte 
milímetros (20mm). La máxima desviación angular respecto a la dirección teórica del eje de cada pasador, 
medida por la posición de sus extremos, será de diez milímetros (10 mm) si se insertan por vibración, o de 
cinco milímetros (5 mm), medidos antes del vertido del hormigón, si se colocan previamente al mismo. 

Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán sobre una cuna 
de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que se fijará firmemente a la 
superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva será tal, que al aplicar a un extremo de 
cualquier pasador una fuerzas de ciento veinte newtons (120 N) en dirección horizontal o vertical, el 
desplazamiento del extremo del pasador no será superior a un cinco por ciento (5%) de su longitud. 

Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la losa. 
4.11.5.5 Puesta en obra del hormigón 

La puesta en obra del hormigón se realizará de forma manual o con pavimentadoras de encofrados 
deslizantes o con cualquier otro sistema previa autorización por parte de la Dirección Facultativa. La 
descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo 
suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora: esta precaución se deberá 
extremar al hormigonar en rampa. 

Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al 
hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y 
acondicionados para proteger el pavimento recién construido. 

Donde el Director de las Obras autorice la extensión y compactación del hormigón por medios 
manuales, se mantendrá siempre un volumen suficiente de hormigón delante de la regla vibrante, y se 
continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero refluya ligeramente a 
la superficie. 

 
4.11.5.6 Ejecución de juntas en fresco 

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de hormigonar 
aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se 
prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea 
homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se 
corregirán antes de aplicar el producto antiadherente. 

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa se dispondrán al 
final de la jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado 
que hiciera temer un comienzo de fraguado. Siempre que sea posible se hará coincidir estas juntas con una 
de contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la situación de aquellas; de no ser así, se 
dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima. 

Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de una tira 
continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitirán empalmes 
en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el 
eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del 
pavimento. 

 
4.11.5.7 Terminación 
4.11.5.7.1 Generalidades 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco 
para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará 
hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco. 
4.11.5.7.2 Terminación de los bordes 

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras esté todavía 
fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 
mm) de radio. En todas las zonas especificadas en plano, las indicadas por la Dirección Facultativa o 
aquellas en las que el ancho sea  mayor o igual a 50 cm se dispondrá de tratamiento de borde con piedra 
basáltica perfectamente careada sin aristas cortantes y canto no inferior a 30 cm, perfectamente encajadas, 
rejuntadas y ancladas con mortero de cemento. 
4.11.5.7.3 Textura superficial 

La textura superficial se realizará en la segunda capa de hormigón de 8 cm de espesor. 
Se realizará un ruleteado en espina de pescado o lateral según especificaciones de la 

documentación gráfica del Proyecto y/o Dirección Facultativa. Se realizará en toda la superficie del camino 
excepto en las zonas indicadas por la Dirección de Obras si lo considera oportuno. 

Con la segunda capa y el hormigón en fresco, se estampará el ruleteado realizado con una plantilla 
de tubos de acero galvanizado con un ángulo de 60º respecto a la vertical y separación entre ejes de los 
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tubos de 20 centímetros. Las ranuras tendrá las dimensiones de un tubo de acero galvanizado de 1” y el 
colector central, para el caso de ruleteado en espina de pescado, será con tubo de 2” del mismo material. 
Se especificará en la documentación gráfica del Proyecto. 

Si el método de estampado difiere en el aconsejado, se deberá justificar la alternativa a la Dirección 
Facultativa, aceptando ésta el cambio y asegurando las condiciones ergonómicas mínimas. 

El estampado se realizará en tramos no superiores a 4 metros y siempre con el hormigón en fresco. 
La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos (15 

min) de la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana impermeable, que se mantendrá 
hasta la eliminación del mortero. Esta operación se realizará antes de transcurridas veinticuatro horas (24 
h), salvo que el fraguado insuficiente del hormigón requiera alargar este periodo. 

 
4.11.5.8 Protección y curado del hormigón fresco 
4.11.5.8.1 Generalidades 

Desde el primer periodo de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por 
lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 
insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o congelación. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, lo 
exige, se colocará una tienda sobre las máquinas de puesta en obra o un tren de tejadillos bajos de color 
claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud de pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). 
Alternativamente, el Director de las Obras podrá autorizar la utilización de una lámina de plástico o un 
producto de curado resistente a la lluvia. 

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de las Obras, 
salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies 
expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres. 

Durante un periodo que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres 
días (3 días) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre el 
pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la 
regularidad superficial. 

 
4.11.5.8.2 Curado con productos filmógenos 

Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicará apenas hubieran concluido las 
operaciones de acabado y no quedarse agua libre en la superficie del pavimento. 

El producto del curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos 
que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme, con la dotación 
aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro 
cuadrado (250 g/m²). 

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las 
zonas mal cubiertas o, donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya estropeado durante 
el periodo de curado. 

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos 
o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor 
dotación. 

 
4.11.5.9 Ejecución de juntas serradas 

Se evitará la ejecución de juntas serradas, siendo todas ellas en fresco. No obstante, por decisión 
de la Dirección Facultativa se podrá realizar juntas serradas en los criterios siguientes: 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el 
borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. 
En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en 
obra. 

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, 
siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho 
esta operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince 
grados Celsius (15ºC) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las 
transversales. 

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras el serrado se 
podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la 
segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado. 

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un 
mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras. 

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a 
sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de forma que se 
evite la introducción de cuerpos extraños en ellas. 
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4.11.5.10 Sellado de las juntas 

Terminado el periodo de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán 
enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas 
metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada 
final con aire comprimido. Finalizada la operación, se imprimirán los labios con un producto adecuado, si el 
tipo de material de sellado lo requiere. 

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. 
El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos. 
4.11.6 Especificaciones de la unidad terminada 
4.11.6.1 Resistencia 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 días) cumplirá lo indicado en el 
Punto  4.11.3. 
4.11.6.2 Alineación, rasante, espesor y anchura 

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres 
centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos. 

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez 
milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en 
ningún caso, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del 
pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

 
4.11.7 Control de calidad 
4.11.7.1 Control de calidad de los materiales 
4.11.7.1.1 Control de calidad del cemento 

De cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se llevará a cabo su recepción, 
según los criterios contenidos en el Apartado 4.21 de este Pliego. 
4.11.7.1.2 Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de la central de fabricación, desechando los 
áridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presentasen alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., y se vigilará la altura de los acopios y el estado de los 
separadores y accesos. 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
- Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. 

o Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 
o Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. 
o En su caso, el contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 7133. 
o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
o Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

- Al menos una (1) vez al mes, y siempre que cambie el suministro de una procedencia 
aprobada: 
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
o Sustancias perjudiciales, según la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

4.11.8 Criterios de aceptación o rechazo 
4.11.8.1 Resistencia mecánica 
4.11.8.1.1 Ensayos de control 

A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el procedimiento 
fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes criterios: 

- Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará el lote. 
- Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podrá elegir entre 

aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar 
la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la 
aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la 
merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 

- Si la resistencia característica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la exigida, 
se realizarán ensayos de información. 
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La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las 
resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir 
de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica 
multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la siguiente tabla. 

Coeficiente multiplicador en función del número de amasadas 
Número de amasadas controladas en 

el lote 
Coeficiente multiplicador 

2 0,88 
3 0,91 
4 0,93 
5 0,95 
6 0,96 

 
4.11.8.1.2 Ensayos de información 

Antes de transcurridos cincuenta y cuatro días (54 días) de su puesta en obra, se extraerán del 
lote seis (6) testigos cilíndricos según la UNE 83302, situados en emplazamientos aleatorios que disten 
entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros 
(50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE 83306, a 
la edad de cincuenta y seis días (56 días), después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho 
horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302. 

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los 
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos en un lote 
aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de información: 

- Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. 
- Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al lote las sanciones 

previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Si fuera inferior a su noventa por ciento (90), pero no a su setenta por ciento (70%), el 

Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta 
del Contratista. 

- Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se reconstruirá, por 
cuenta del Contratista. 

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en 
proporción. 
4.11.8.2 Integridad 

Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados será reparados con 
resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas fisuras de 
retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten más que de forma limitada a la 
superficie de las losas, y podrá exigir su sellado. 

Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una junta, el 
Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones indicadas a continuación: 

Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta pasadores o barras 
de unión, con disposición similar a los existentes en la junta. La grieta se sellará , previa regularización y 
cajeo de sus labios. 

Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará tan pronto como sea 
posible, con una resina epoxi que sea aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus 
labios y restablezca la continuidad de la losa. 

En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras podrá aceptarlas u 
ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior reconstrucción. En el primer caso, la grieta se 
inyectará tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que 
mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la losa 
después de su reconstrucción podrá tener una (1) de sus dimensiones inferior a treinta centímetros (30 cm). 
la reposición se anclará mediante grapas al resto de la losa. 

La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al final del 
periodo de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a las losas vecinas. En caso 
contrario, el Director podrá ordenar la total demolición y posterior reconstrucción de las losas agrietadas. 
 4.11.8.3 Espesor 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer por falta 
de espesor. Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las siguientes: 
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- Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de 
un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a veinte 
milímetros (20 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un cinco por 
ciento (5%) por cada milímetro (mm) de dicha merma. 

- Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más de un (1) 
individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta milímetros (30 mm), se aplicará, 
al precio unitario del lote, una penalización de un uno por ciento (1%) por cada milímetro (mm) 
de merma media. 

En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista. 
 

4.11.8.4 Rasante 
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni se aceptarán zonas que retengan agua. El 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer en cada caso. 

4.11.9 Medición y abono 
Las mediciones se realizarán en obra, e incluirán el tramo de prueba satisfactorio. 
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie de 

apoyo, se abonará por metros cuadrado (m²). se descontarán las sanciones impuestas por resistencia 
insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. 

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades 
superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se 
haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, además, 
que su empleo hay sido autorizado por el Director de las Obras. En ese caso, los aditivos se abonarán por 
kilogramos (kg) realmente utilizados. 

 
4.11.10 Normas referidas 

‐ NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). 

‐ NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 

‐ NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica. 

‐ NLT-371 Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (CIH) 

‐ UNE 7133 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y 
hormigones. 

‐ UNE 36541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias. 

‐ UNE 41407 Productos prefabricados, elásticos y de baja dilatación transversal, para el relleno de 
juntas de expansión en pavimentos de hormigón. 

‐ UNE 83301 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas. 

‐ UNE 83302 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo. 

‐ UNE 83305 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción. 

‐ UNE 83306 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta (ensayo brasileño) 

‐ UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método de 
presión. 

‐ UNE 83315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del  hormigón fresco. 
Método de presión. 

‐ UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 
aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 

‐ UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3. Determinación del tiempo de fraguado y 
de la estabilidad de volumen. 

‐ UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos 
de muestreo. 

‐ UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 
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‐ UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
alturas. 

‐ UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

‐ UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

‐ UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno. 

‐ UNE-EN 934-2 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

‐ UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 
2: Métodos para la determinación de la resistencia  

‐ UNE-EN 10025 Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas 
de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
 

4.12 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 
 
4.12.1 Definición 
 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 
plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste “in situ” con hormigón, 
colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC 
de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

 
4.12.2 Materiales 

 
Se estará, en todo caso, a los dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de producto de construcción. 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. 

4.12.3 Hormigón 
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo 

exigido por las vigentes: 
‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

‐ Instrucción para la Recepción de Cementos. 

‐ Apartados 4.18 “Hormigones” de este Pliego. 
 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 

MPa), a veintiocho días (28 días). 
 

4.12.4 Ejecución 
 

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

 
4.12.5 Preparación del lecho de asiento 
 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 
excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 
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La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 
mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo 
tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado 
según lo especificado en el Apartado 4.5 “Terraplenes” de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) 
convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 
cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer 
sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será 
superior a ocho días (8 días). 

 
4.12.6 Hormigonado 
 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE) y con las condiciones que exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 
milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 
permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

 
4.12.7 Juntas 
 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su 

espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 
mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las Obras de fábrica. Su espesor estará 
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 
materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

 
4.12.8 Medición y abono 
 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, 
medidos sobre el terreno. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, 
el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta 
ejecución y funcionamiento. 

 
4.12.9 Normas de referencia 
 

‐ NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros, 
estática o rodante. 
 

4.13 Colorantes a emplear en hormigones 
 
4.13.1 Definición 
 

Se definen como colorantes a emplear en hormigones, las sustancias que se incorporan a su masa 
para darle color. 

 
4.13.2 Condiciones Generales 
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La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por el Director de las 
Obras, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

‐ Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

‐ Ser insoluble en agua. 

‐ Ser estable a los agentes atmosféricos. 

‐ Ser estable ante la cal y al álcalis del cemento. 

‐ No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni 
las resistencias mecánicas del hormigón con el fabricado. 

4.13.3 Medición y abono 
La medición y el abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. 
4.14 Productos filmógenos de curado 

 
4.14.1 Definición 

 
Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie de 

hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el periodo de 
primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a 
los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta 
definición pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al 
desencofrado o a un curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este apartado productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que puedan 
alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos laminares 
como telas plásticas, papel impermeable, etc. 
 
4.14.2 Materiales 

Lo dispuesto en este apartado 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. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, integrados por una base y un 
disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos añinos sobre el hormigón. 

En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, 
finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material  tóxico no inflamable se determinará, de 
acuerdo con el UNE-EN ISO 3251. 

No utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del 
Director de las Obras. 

 
4.14.3 Equipos 

 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de curado 

asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la ausencia de zonas 
deficitarias en protección. 

La distribución superficial del producto filmógeno de curado se hará mediante sistemas de 
pulverización manual o mecánica. 

 
4.14.4 Aplicación 

 
El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar fácilmente 

mediante pulverizado, durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, en una capa uniforme, a una 
temperatura de cuatro grados Celsius (4ºC) o superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la 
dosificación especificada, será posible apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 
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El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido húmedo, 
formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido filmógeno pigmentado 
no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones de calcio. 

El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir la 
realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de aplicación. 

En zonas donde se advierte visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una aplicación de 
repaso, antes de transcurrida una (1) hora desde la aplicación inicial. 

 
4.14.5 Secado 

 
Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni ase adherirá 

al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una superficie deslizante al 
hormigón. 

La velocidad de secado al tactom se determinará por el siguiente método: 
Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se expondrá a una 

corriente de aire a veintitrés grados Celsius más menos un grado (23ºC±1ºC) de temperatura, cincuenta y 

cinco más menos cinco por ciento (55%±5%) de humedad relativa, y tres metros por segundo (3m/s) de 
velocidad aproximada actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la película formada 
ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando se subsista el 
estado inicial de blandura y viscosidad, y la película se mantenga firme. 

El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro horas (4 h). 
Una vez seca la película formada, ésta deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas visibles, 

y deberá permanecer intacta al menos siete días (7 días) después de su aplicación. Transcurrido este 
plazo, la membrana deberá poder desgregarse gradualmente hasta desaparecer, bajo la influencia de los 
agentes atmosféricos o del uso. 

 
4.14.6 Dotación 

 
El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En caso de que 

existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta gramos por metro 
cuadrado (250 g/m²), salvo justificación contraria. 

 
4.14.7 Capacidad de retención de humedad 

 
La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los 

siguientes parámetros: 

‐ Índice de protección: Es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²), que el 
producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo. 

‐ Coeficiente de eficacia: Es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), respecto a las 
pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto. 

Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma MELC 12.135,  a 
falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta y dos horas (72 h). 

El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 kg/m²) y el 
coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80%). 

Para el contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo estime necesario, 
la realización de contraensayos de retención de humedad por infrarrojos, según la norma MELC 12.134, a 
falta de una norma UNE específica para este producto a veinticuatro horas (24 h). 

 
4.14.8 Medición y abono 

La medición y el abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de la que forma parte. 
4.14.9 Normas de referencia 

- UNE 48 014 Ensayos de materiales empleados en la fabricación de pinturas y barnices. Contenido en 
fenoles de los benzoles y benzinas. 
- UNE 48 031 Espesor de película. 
- UNE 48 060 Reflectancia direccional (luz día) 45 grados/0 grados. 
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- UNE 48 076 Pinturas y barnices. Medida de la viscosidad aparente o consistencia. Método Krebs-
Storner. 
- UNE 48 083 Pinturas y barnices. Conservación y estabilidad en el envase. 
- UNE 48 170 Agua, sin combinar, contenida en las pinturas. 
- UNE 48 301 Pinturas y barnices. Tiempos de secado al tacto y total. 
- UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 
- UNE 135 200 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: Marcas viales. 
Características y métodos de ensayo. 
- UNE- EN ISO 3251 Pinturas y barnices. Determinación de la materia no volátil de pinturas, barnices y 
ligantes para pinturas y barnices. 
- INTA 160.433B Índice de acidez de revestimientos orgánicos. 
- MELC 12.134 Método de ensayo para la determinación de la eficacia en la retención de humedad, 
para los productos para curado del hormigón, mediante radicación infrarroja. 
- MELC 12.135 Método de ensayo para la determinación de la eficacia en la retención de humedad, 
para los productos para curado del hormigón, mediante cámara climática. 

4.15 Muros de contención 
4.15.1 Condiciones Generales 

La Dirección Facultativa tras el reconocimiento y ensayo del terreno que considere preciso, elegirá 
la presión admisible y el sistema de cimentaciones a ejecutar. 

La ejecución del muro debe realizarse tal cual se especifica en el estado de ejecución, la no 
conformidad implica la demolición y incursión de gastos por parte del Contratista. 

El Contratista proporcionará los elementos para realizar las pruebas que la Dirección Facultativa 
considere necesarias. 

Las capas de asiento del muro estarán niveladas, limpias y apisonadas. 
El muro se apoyará en caras del terreno horizontales o con la inclinación que aparezca en los 

Planos de obra. 
Terrenos rocosos, para ser aceptables como base de cimentación, no serán descomponibles por 

los agentes atmosféricos y sus estratos serán horizontales. 
 

4.15.2 Materiales 
Los materiales, su resistencia característica y dosificación serán los establecidos en los planos y 

demás documentación del proyecto. 
La roca basáltica debe ser totalmente maciza, sin grietas, oquedades, poros o fisuras que 

repercutan negativamente en la estabilidad del muro de contención. La utilización de la piedra elegida 
quedará supeditada por la Dirección Facultativa. 

 
4.15.3 Ejecución de las Obras 

El terreno se consolidará artificialmente cuando el firme se halle a una profundidad excesiva o 
aparezca agua. 

El muro tendrá la forma, dimensiones y co≥≤tas fijadas en los Planos. 
Cada tongada se unirá a la inferior mediante piedras embebidas, éstas últimas, que afloren a la 

superficie formando llaves. 
Antes de verter una tongada se limpiará con agua o lechada de cemento la cara superior de la 

tongada ejecutada previamente. 
La dosificación será 40% piedra basáltica y 60% hormigón. 
Se evitará planos de fractura tangencial, de tal manera que la roca tenga el tamaño considerable 

aprobado por la Dirección Facultativa y que esté totalmente embebida en el hormigón sin existir contacto 
directo entre las rocas, siempre hormigón como divisor. 

Se ejecutará el muro con piedra careado en el intradós, en el trasdós se podrá o no encofrar con 
paneles fenólicos y con roca de mayor granulometría y que no se pueda utilizar para carear. Se ejecutará 
alternativamente comenzando con hormigón, continuando con piedra y así sucesivamente. Nunca se 
terminará la jornada laboral con hormigón, siempre en piedra. 

La inadecuada ejecución del muro implicará la demolición del mismo repercutiendo los gastos en el 
contratista. 

El Contratista dejará machinales para el paso de atarjeas, tuberías e instalaciones; y solicitará los 
detalles precisos a la Dirección Facultativa. 

 
Ensayos: 
Se realizarán tomas de, al menos, tres (3) probetas cada cien metros cúbicos (100 m³) de hormigón 

según EHE-08 ó mil metros cuadrados (1000m²) de muro en cada planta. También se tendrá en cuenta la 
solicitud de ensayos por parte de la Dirección Facultativa en cantidades menores a las indicadas en el EHE-
08, pudiendo solicitar hasta una serie de ensayos de hormigón por cada 30-50m³. 
4.15.4 Normativa de obligado cumplimiento 
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- EHE. “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado”. 
- NTE-CCM. “Cimentaciones. Contenciones: Muros”. 
- CTE DB SE-C Seguridad Estructural en Cimientos. 

4.15.5 Medición y Abono 
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra, medidos en obra. 
Quedarán incluidos en el precio unitario: cemento, áridos, agua y adiciones, fabricación, transporte 

y vertido, compactación ejecución de juntas, curado y acabado. 
No abonará los medios auxiliares para la ejecución de la unidad de obra. 
No se abonarán las operaciones, de limpieza y reparación de las superficies del hormigón en las 

que se acusen irregularidades de los encofrados. 
En la medición no se descontarán los machinales que se hayan dejado. 

4.16 Chapado de piedra natural 
 

4.16.1 Condiciones generales 
 

‐ Se preparará un espacio adecuado para su almacenaje y manipulación. 

‐ No se empleará roca pumítica por su elevada porosidad. 

‐ La piedra empleada será homogénea, sin grietas ni pelos. 

‐ Presentará estabilidad y buena adherencia a los morteros. 

‐ Los sillares estarán labrados por su paramento, lecho, sobrelecho y caras laterales labradas en 
toda su profundidad y superficie. 

‐ Las tuberías galvanizadas. Los sillarejos presentarán labradas las caras superior e inferior y la 
principal, estando las laterales labradas quince centímetros (15 cm) como mínimo. 
 

4.16.2 Materiales 

Tipos de piedra: 
‐ Rocas ígneas (basalto). 

 
Tipos de unión: 
 

‐ Morteros de agarre, bastardos de cal y cemento, o de cal hidráulica. 

‐ Mampostería seca. 
 

4.16.3 Ejecución 
 

Mampostería ordinaria: 
 

‐ Las piedras tienen formas arbitrarias y se preparan con el martillo. 

‐ Se recibe con mortero de cemento o al mismo tiempo que la ejecución de la unidad de obra. 

‐ La piedra tiene que estar mojada hasta su puesta en obra. 

‐ Se asentarán sobre una capa de mortero de 2 a 3 cm de espesor. 

‐ Se procurará que las piedras queden trabadas en el sentido del ancho del muro en las diferentes 
hiladas. 

‐ Se construirá por hiladas sensiblemente horizontales, procurando rellenar los huecos 
completamente con mortero, pero sin enrasar, para mejorar el agarre de la siguiente hilada. 

‐ Se mantendrá el muro húmedo hasta el curado del mortero. 

‐ Una vez terminado el muro, se limpiará y rejuntará. 

Mampostería concertada: 
‐ Las piedras tendrán labradas las caras laterales y de paramentos, para conseguir un asiento sobre 

superficies planas. 

‐ Las piedras se mantendrán húmedas hasta su puesta en obra. 

‐ Una vez colocadas las piedras, serán golpeadas con el martillo para que el mortero fluya, los 
rajones son piedras más pequeñas acuñadas fuertemente y que deberá ser las menores posibles. 

‐ Las piedras, en las distintas hiladas, estarán trabadas en el sentido del ancho del muro. 
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‐ En las esquinas de terminación del muro se deberá colocar una sola pieza labrada en tres de sus 
lados en el caso de la piedra superior, en dos de sus caras en la piedra del medio e inferior. 

‐ Se comprobará las terminaciones de las esquinas, si no cumplen las especificaciones se demolerá 
como mínimo 1 m de muro. 

En ambos casos una vez acabados los muros no se permitirán la visión externa de mortero de 
rejuntado.  
4.17 Rellenos localizados de material drenante 

 
4.17.1 Definición 

 
Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras 

de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria 
pesada. 

 
4.17.2 Materiales 

 
Se utilizará material de machaqueo, grava 8-16 mm o superior. 
Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

4.17.2.1 Condiciones generales 
 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos 
procedentes del machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo 
caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá 
contar con la aprobación explícita de éste. 

 
4.17.2.2 Composición granulométrica 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el 
cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Siendo Fx el tamaño superior al de x %, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al de 
x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

‐ (a) F15 / d85 < 5; 

‐ (b) F15 / d15 > 5; 

‐ (c) F50 / d50 < 25; 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 < 20). 
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante 

situado junto a los tubos o machinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 
‐ Si se utilizan perforados: F85 / (diámetro del orificio) > 1 

‐ Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85 / (apertura de la junta) >1,2 

‐ Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85 / (d15 del árido del tubo) > 0,2 

‐ Si se drena con mechinales: F85 / (diámetro del mechinal) >1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a 
filtros granurales compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará 
junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada 
como terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al 
relleno de filtros geotextiles. 

Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles. 
Cuando el terreno natral está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material 

drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 
‐ F15 < 1 mm 
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Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de 
limo, las condiciones de filtro a)  y b) serán sustituidas por la siguiente: 

 

‐ 0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

‐ Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros 
(80 mm). 

‐ Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4). 
 

4.17.2.3 Plasticidad 
 

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 933-8 
será superior a treinta (EA>30). 

 
4.17.2.4 Calidad 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 
Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40).  Los materiales procedentes de escorias 
deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer 
una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en 
este Pliego. 
4.17.3 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en material medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
4.17.3.1 Preparación de la superficie de asiento 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde 
vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de 
accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. 
4.17.3.2 Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación 

 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y salvo 
indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 
cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán las 
medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la 
integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada 
por el Director de las Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de 
compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, 
sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En 
general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las 
tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en ningún caso dicho 
grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes 
situados a su mismo nivel. 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales 
por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las Obras. 

 
4.17.3.3 Protección del relleno 
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Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por 
materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. 
A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de 
forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los 
rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna 
zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas 
condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta  de hormigón ni capa 
drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres 
superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 
4.17.4 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a cero grados Celsius (0ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o 
sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 
4.17.5 Medición y abono 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad de obra 
como por ejemplo “Zanjas drenantes”, se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han 
sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos 
de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, 
mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación 
o perturbación. 

 El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno 
localizado, según lo indicado en el Apartado 4.6 “Rellenos localizados” de este pliego. 
4.17.6 Normas de referencia 

 

‐ UNE EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos, Ensayo del equivalente de arena. 

‐ UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

 

4.18 Hormigones 
 

4.18.1 Definición 

Se define como hormigón la mezcla de proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 
fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como las especificaciones 
adicionales contenidas en este artículo. 

A los efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 
aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes 
apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
4.18.2 Materiales 

Lo dispuesto en este apartado 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. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes 
apartados de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: 

‐ Apartado 4.21 “Cementos”. 

‐ Apartado 4.22 “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 
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‐ Apartado 4.24 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”. 

‐ Apartado 4.20 “Adiciones a emplear en hormigones”. 

Los áridos, cuya definición será la que figure en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas 
en la citada instrucción. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la 
frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el Apartado 81.3.2 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que 
varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 
emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

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

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados 
y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este apartado, así como 
de todas aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
4.18.3 Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de 
las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra 
no estructurales. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará , cuando sea necesario, las 
características especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y datos que deba aportar el 
Contratista antes de comenzar su utilización. 
4.18.4 Dosificación del hormigón 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón 
resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias 
del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de 
construcción prevista, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc. 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el 
capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
4.18.5 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos previos y característicos. 

 La fórmula de trabajo constará al menos: 
‐ Tipificación del hormigón. 

‐ Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla 

‐ Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m³). 

‐ Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

‐ Dosificación de adiciones. 

‐ Dosificación de aditivos. 

‐ Tipo y clase de cemento. 

‐ Consistencia de la mezcla. 

‐ Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
‐ Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

‐ Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

‐ Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

‐ Cambio en el tamaño máximo del árido. 

‐ Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

‐ Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o 
superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la 
consistencia se determinará con cono de Abrams según  la norma UNE 83 313. Los valores límite de los 
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asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el Apartado 30.6 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que lo sustituya. 
4.18.6 Ejecución 

 
4.18.6.1 Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que lo sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca 
desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) 
se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte 
(pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 
4.18.6.2 Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera 
continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 
min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el Apartado 69.2.9 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que lo sustituya. 
4.18.6.3 Vertido del hormigón 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que lo sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que lo sustituya, si se emplean productos 
retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para 
impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando 
prohibido verterlo con patas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro 
(1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical. 

Al verter el hormigón, se vibrará cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de 
ellas. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 
precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de 
aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro 
cúbico (0,2 m³), que se elimine todo rebote excesivo del material. 

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para 
evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un 
tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el 
hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan 
producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone 
la junta. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, 
de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos  horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos 
elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 
4.18.6.4 Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del Apartado 70.2 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los cuales 
se permitirá la compactación por apisonado o picado. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 
hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 



PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). 

 

 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Los Realejos  Página 104 de 143 
Avda. de Canarias, 6. 38410 Los Realejos (Tenerife) 
Teléf. 922-34-62-20/21  Fax 922-34-62-33 

 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta 
conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que 
su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y  se retirarán de forma inclinada. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen 
los diez centímetros por segundo (10 cm/ s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 
vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo 
a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada. 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 

para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima 
junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se 
pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su 
rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, 
deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los 
elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 
4.18.6.5 Hormigonado en condiciones especiales 

 
4.18.6.5.1 Hormigonado en tiempo frio 

 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes., la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero 
grados Celsius (0ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de 
la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4ºC), puede interpretarse como motivo 
suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

La temperatura podrá rebajarse hasta tres grados Celsius (3ºC)cuando se trate de elementos de 
gran masa, o cuando se proteja eficazmente  la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros 
recubrimientos aislantes del frio, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no 
afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado 
Celcius (-1ºC), de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5ºC) y no vierta el hormigón 
sobre elementos (moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0ºC). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se 
utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco 
grados Celsius (5ºC); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco 
grados Celsius (5ºC). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización del Director de las Obras. 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 

hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado 
de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos 
deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepalse los cuarenta 
grados Celsius (40ºC), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado 
deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el 
hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, 
en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 
4.18.6.5.2 Hormigonado en tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 
4.18.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso 
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Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, todos u otros medios que protejan al 
hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 
Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 
proceso se realice correctamente. 
4.18.6.6 Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán venir 
definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de 
obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no 
aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean 
menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el 
vibrado de las zonas  perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la 
masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta 
presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie 
la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 
algún tiempo, para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la 
necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se 
picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la 
superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcado. Seguidamente se reanudará el 
hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán mas juntas que las previstas 
expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones 
imprevistas sea absolutamente necesario. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las 
juntas y autorización del Director de las Obras, se fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el 
tratamiento de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma expresa, los 
casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas para el ejecución de juntas (por 
ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante 
ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como 
los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 
4.18.6.7 Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 
curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fijeel Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo 
de daño en superficie, cuando ésta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias 
perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 
produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros análogos de alto 
poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la 
velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro cuadrado y hora (050 l/m²). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40ºC), 
deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 
durante al menos diez días (10 días). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o metal expuestos al soleamiento 
se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el 
hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará 
que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75ºC), y que la velocidad de 
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calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20ºC/h). este ciclo deberá ser 
ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recibirán, 
por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el Apartado 4.14 “Productos 
filmógenos de curado”. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes 
del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de 
hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el 
producto de curado no perjudica la adherencia o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto 
de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que 
se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como 
el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 
protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un 
correcto proceso de curado. 
4.18.7 Control de calidad 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este apartado. 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles de 

control de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán además en cada Pliego. 
Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control de la 
ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los 
distintos aspectos que serán objeto de control. 
4.18.8 Especificaciones de la unidad terminada 

 
4.18.8.1 Tolerancias 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de tolerancias, así como 
las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos. 

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras 
podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 
4.18.8.2 Reparación de defectos 

Comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su Los defectos que 
hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a 
efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya 
efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
4.18.9 Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya 
efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
4.18.10 Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos del Proyecto, de las 
unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adicciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de medición y abono 

distintas del metro cúbico (m³) de hormigón que aparece en el articulado, tales como metro (m) de viga, 
metro cuadrado (m²) de losa, etc. en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas 
unidades. 
4.18.11 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A  efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
4.18.12 Normas de referencia 
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UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono 
de Abrams. 
4.19 Colorantes a emplear en hormigones 

 
4.19.1 Definición 

Se definen como colorantes a emplear en hormigones, las sustancias que se incorporan a su masa 
para darle color. 
4.19.2 Condiciones Generales 

La aceptación de un producto colorante, así como su ejemplo, será decidida por el Director de las 
Obras, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
‐ Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

‐ Ser soluble en agua. 

‐ Ser estable a los agentes atmosféricos. 

‐ Ser estable ante la cal y alcalí del cemento. 

‐ No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen 
ni las resistencias mecánicas del hormigón con él fabricado. 
 

4.19.3 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. 
4.20 Adiciones a emplear en hormigones 

 
4.20.1 Definición 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad latente 
que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades 
o conferirle propiedades especiales. 

Solo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de 
sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. 
4.20.2 Materiales 

Lo dispuesto en este apartado 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 los establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
4.20.2.1 Humo de sílice 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la 
reducción de cuarzo de elevada pureza con  carbón, en hornos eléctricos de arco, para la producción de 
silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos de 
gases procedentes de otros procesos industriales.  
4.20.3 Condiciones del suministro 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y 
químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 480, así como en el Apartado 29.2.2 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber sido 
efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 

De acuerdo con el Apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya, para las cenizas o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán 
equipos similares a los utilizados para el cemento. 
4.20.4 Almacenamiento  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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4.20.5 Condiciones de utilización 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, con 
las limitaciones indicadas en el Apartado 29.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y expresa 
del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones de utilización de las cenizas 
volantes y el humo de sílice. Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las 
normas UNE 83 414 y UNE 83 460 

De acuerdo con el Apartado 69.2.4.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de 
las utilizadas para los áridos. La tolerancia en pesa será del tres por ciento (3%) en más o en menos. 
4.20.6 Recepción 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene la 
garantía de sus regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control de 
recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles variaciones de su 
composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de 
garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el Punto 4.20.3. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el Apartado 81.4.2 de 
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y con la frecuencia 
indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otra 
cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán 
empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido 
de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10%), por los posibles problemas de expansión a que 
pueden dar origen. 

4.20.7 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. 
4.20.8 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A  efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos  calidad, se estará a lo dispuesto en la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
4.20.9 Normas de referencia 

 

‐ UNE 83 414 Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales para la 
adición de cenizas volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo L. 

‐ UNE 83 460 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones generales para la 
utilización del humo de sílice. 

‐ UNE- EN 450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 
control de calidad. 

 

4.21 Cementos 
 

4.21.1 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. 
4.21.2 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: 

‐ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
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‐ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

‐ UNE 80 305 Cementos blancos. 

‐ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

‐ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

‐ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-97)” o normativa que a sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, las 
características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 
4.21.3 Transporte y almacenamiento 

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

El cemento se almacenará en uno o más silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizará por medios 
neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y se si 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 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-97)” o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar 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 artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente “Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-97)” o normativa que la sustituya. 
4.21.4 Suministro e identificación 

 
4.21.4.1 Suministro 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 
“Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)” o normativa que la sustituya. 
4.21.4.2 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 apartado 9.b) de la vigente “Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-97)” 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. 
 

4.21.5 Control de calidad 
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Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este apartado y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, selo o distintivo 
de calidad del producto, según lo indicado en el Punto 4.21.7, 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. 
4.21.5.1 Control de recepción 

Se considerará como lote, lo que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 
4.21.5.3, en bloque, a la calidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en 
suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En 
cualquier caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 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-97)” 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 10 de 
la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)” o normativa que la sustituya. 
4.21.5.2 Control adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por 
cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados 
anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante un plazo 
superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los 
ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa 
de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse. El Director de 
las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo periodo de 
fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de 
la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por resultados de los ensayos 
exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el 
Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de 
las condiciones de almacenamiento del cemento. 
4.21.5.3 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 apartado. 
4.21.6 Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
4.21.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los producto 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 
distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado 
por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, las Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles – públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
4.21.8 Normas referenciales 

‐ UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los 
fraguados anormales (método de la pasta de cemento). 
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‐ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

‐ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

‐ UNE 80 305 Cementos blancos. 

‐ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

‐ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

‐ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

‐ UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

‐  

4.22   Agua a emplear en morteros y hormigones 
 

4.22.1 Definición 

Se denomina agua para emplear en el amasado o curado de morteros y hormigones, tanto a la 
natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla con los requisitos que se señalan en el Punto 
4.22.3. 

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. 
4.22.2 Equipos 

 Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada 
de todos los componentes con el agua. 
4.22.3 Criterios de aceptación y rechazo 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 
ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplen alguno de los requisitos indicados en 
el artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 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. 
4.22.4 Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 
aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el Punto 4.22.3. 
4.22.5 Medición y abono 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 
4.23   Árido 

El árido cumplirá las prescripciones del Apartado 4.18 de este Pliego y las prescripciones 
adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumpla con la especificación del 
equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-En 933-9, deberá ser 
inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales de exposición I, lla o llb [definidas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos. 

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

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá 
fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para 
caracterizar los componentes de los áridos que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 
potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 
empleará la NLT-326. 
4.23.1 Árido grueso 
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Definición de árido grueso 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-

2. 
Características generales del árido grueso 
El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se 

suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 
Calidad del árido grueso 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta y cinco (35) 
En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con denudación química, 

según las especificaciones del Punto 4.11.5.7.3, y se prevea además una incrustación de gravilla en la 
superficie del hormigón fresco, combinada con la denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará 
comprendido entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN-
1097-2 no será superior a veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 
146130, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). 

Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá tener 
también como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el párrafo anterior. 

Forma del árido grueso 
El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

4.23.2 Árido fino 

Definición de árido fino 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
Características generales del árido fino 
El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una proporción 
determinada de arena de machaqueo. 

La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de la capa 
superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin denudado, no será inferior al 
treinta  y cinco por ciento (35%), y procederá de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, 
según el anexo D de la UNE 146130 en obras de pavimentación para las categorías de tráfico pesado T00 a 
T1 sea superior a cincuenta centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas silíceas, 
según la NLT-371, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente de un árido grueso cuyo 
coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

Limpieza del árido fino 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de arena del árido 

fino, según la UNE-En 933-8. Dicho valor no será inferior a setenta y cinco (75), ni a ochenta (80) en zonas 
sometidas a heladas. 

Granulometría del árido fino 
La curva granulométrica del árido fino según la UNE-EN 933-1 estará comprendida dentro de los 

límites que se especifican en la siguiente tabla. 
Huso granulométrico del árido fino. Cernido ponderal acumulado (% en masa) 

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 
 

Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal acumulado de 
hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de partículas 
arcillosas, según la UNE 7133, fuera inferior a siete decigramos (0,7 g). 

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto de su 
módulo de finura, según la UNE-En 933-1, una variación máxima del cinco por ciento (5%). A estos efectos, 
se define el módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto 
por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la tabla anterior. 
4.24   Aditivos a emplear en morteros y hormigones 

 
4.24.1 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 menor o igual al cinco 
por ciento (5%) 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. 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la 
norma UNE-EN 934(2). 
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4.24.2 Materiales 

Lo dispuesto en ese apartado 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de aquellos 
aditivos preciso para modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando 
las dosificaciones y forma de obtenerlas. 

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
deberá quedar claramente definida 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. 
4.24.3 Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en 
morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleva a cabo correctamente. 
4.24.4 Ejecución 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa 
del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o 
líquido se podrá hacer en peso o volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o 
en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo 
por kilogramo de cemento (cm³/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de 
dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la 
tolerancia será del cinco por ciento (5%) en más o menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las 
condiciones de ejecución siguientes: 

‐ En ningún caso, la proporción del aireante excederá del cuatro por ciento (4%) en peso del 
cemento utilizado en el hormigón. 

‐ No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

‐ La proporción de aire se controlará de manera regular en obra; según la norma UNE 83 315. 

‐ No podrán utilizarse aditivos que tengan carecer de aireantes e elementos pretensados 
mediante armaduras ancladas por adherencia. 

‐ En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo 
según la norma UNE EN 480 (2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, 
serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. 
Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria 
para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, 
ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento 
de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2%) del peso del cemento. 
Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma 
granulada será: 

‐ Cloruro cálcico: ≥ 94,0 

‐ Total de cloruros alcalinos: ≤ 5,0 

‐ Impurezas, incluyendo cloruro de magnesio y agua: ≤ 1,0 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de 
escamas será: 

‐ Cloruro cálcico: ≥ 77 
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‐ Total de cloruros alcalinos: ≤2,0 

‐ Impurezas: ≥ 0,5 

‐ Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ≤2,0 

‐ Agua:≤ 10,5 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos 
indicados en la tabla siguiente: 

Cedazos y tamices UNE 
Cernido ponderal acumulado (%) 

En escamas Granulado 
8 100 100 
4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 
 
4.24.5 Condiciones del suministro 

 
4.24.5.1 Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o 
distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 aditivo líquidos, 
según la norma UNE EN 480 (8). 

‐ Pérdida de masa a ciento cinco más o menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de 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. 
4.24.5.2 Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los 
envases llevarán una etiqueta conforme a 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. 
4.24.6 Especificaciones de la unidad terminada 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones inherentes a 
cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán exigibles para su cumplimiento, 
en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 
‐ El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por 

ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

‐ El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento 
(80%) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 
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4.24.7 Recepción 

El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características y valores obtenidos en los aditivos a 
utilizar, de acuerdo con lo indicado en el Punto 4.24.5, 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 son 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: 

RSfabricante -3 ≤RI≤RSfabricante + 3 
Peso específico  de los aditivos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm³), 

deberá cumplir: 
0.98 .PEfabricante  ≤PE≤PEfabricante  

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

0.98 .DAfabricante  ≤DA≤1,02DAfabricante  
Valor del pH. Deberá cumplir:  

pHfabricante -1 ≤pH≤pHfabricante + 1 
Contenido halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en 

peso, según se trata 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, aquellos cuyo contenido en la masa del 
mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro       (1g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres 
por mil en peso (3‰) en el caso de aditivos sólidos. 

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 
En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o rductor 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 del Apartado 81.4 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. 
4.24.8 Medición y abono 

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

La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
4.24.9 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
4.24.10 Normas de referencia 

‐ UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida de 

masa, 105±3ºC, de los aditivos sólidos. 

‐ UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida por 

calcinación a 1050 ±25ºC. 

‐ UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del residuo insoluble 
en agua destilada. 

‐ UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 
agua no combinada. 
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‐ UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 
halogenuros totales. 

‐ UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 
compuestos de azufre. 

‐ UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 
reductores (poder reductor). 

‐ UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso específico 
de los aditivos líquidos. 

‐ UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad 
aparente de los aditivos sólidos. 

‐ UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH. 

‐ UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

‐ UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. 
Métodos de presión. 

‐ UNE-EN 480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 

‐ UNE-EN 934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas.  

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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1.   INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Datos del proyecto de obra. 
 
Tipo de Obra :  PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO 

NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). 
Situación :  Camino Las Vistas. CP: 38414. 
Población :  Los Realejos. 
Promotor :  Ayuntamiento de Los Realejos. 
Proyectista :  Agustín Francisco Hernández Fernández. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No es necesario existir un único proyectista.  
 

1.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 

Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€. 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 7 % IGIC =   137.205,95 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =   40 días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =   4  trabajadores 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo 

del total     de los trabajadores en la obra). 
 

 Nº de trabajadores-día = 40 días  x 4 trabajadores-dia  = 160 trabajadores              
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM


 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36,00 – 42,00  €.). 
 

d) No es una obra 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. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.3 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
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 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

 
2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-

83, en los títulos no derogados). 
 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS. 
 

3.1 Movimientos de tierras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios al interior 
de la excavación 

 Caídas de objetos sobre 
operarios 

 Caídas de materiales 
transportados 

 Choques o golpes contra 
objetos 

 Atrapamientos y 
aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria 

 Lesiones y/o cortes en manos 
y pies 

 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de sustancias 

tóxicas 
 Ruinas, hundimientos, 

desplomes en edificios 
colindantes. 

 Condiciones meteorológicas 
adversas 

 Talud natural del terreno  
 Entibaciones 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Apuntalamientos, apeos. 
 Achique de aguas. 
 Barandillas en borde de 

excavación. 
 Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
 Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 
 No permanecer en radio de 

acción máquinas. 
 Avisadores ópticos y acústicos 

en maquinaria. 
 Protección partes móviles 

maquinaria 
 Cabinas o pórticos de 

seguridad. 
 No acopiar materiales junto 

borde excavación. 
 Conservación adecuada vías 

de circulación 
 Vigilancia edificios 

colindantes. 
 No permanecer bajo frente 

excavación 
 Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 
 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad 

impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de Trabajo 
 Traje de agua (impermeable). 
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 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

  Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares 
insalubres 

 Explosiones e incendios 
 Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 
 
 

3.2 Cimentación y Estructuras. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre 

operarios. 
 Caídas de materiales 

transportados. 
 Choques o golpes contra 

objetos. 
 Atrapamientos y 

aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, 

alcances y vuelcos de 
camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos 
y pies 

 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 

acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
 Inhalación de vapores. 
 Rotura, hundimiento, caídas 

de encofrados y de 
entibaciones. 

 Condiciones meteorológicas 
adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 

 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares 
insalubres. 

 Explosiones e incendios. 
 Derivados de medios 

auxiliares usados. 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

 Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje de agua (impermeable). 
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 Radiaciones y derivados de la 
soldadura 

 Quemaduras en soldadura 
oxicorte. 

 Derivados acceso al lugar de 
trabajo 

 

3.3. Albañilería y Cerramientos. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre 

operarios. 
 Caídas de materiales 

transportados. 
 Choques o golpes contra 

objetos. 
 Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 

acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos 

indirectos. 
 Derivados medios auxiliares 

usados 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
  

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o artificial 

adecuada 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
  

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 

 
 

3.4. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, 
carpintería, cerrajería, vidriería). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre 

operarios 
 Caídas de materiales 

transportados 
 Choques o golpes contra 

objetos 
 Atrapamientos y 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad 

impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, 

alcances,  vuelcos de 
camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios 

auxiliares usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 

 

3.5 Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre 

operarios 
 Choques o golpes contra 

objetos 
 Atrapamientos y 

aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad 

impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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 Derivados de medios 
auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados de 
soldadura 

 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

  

  

 
4.  BOTIQUÍN. 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 
 
 
5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  ( PEM ) del proyecto se ha incluido las parte de Seguridad y 
Salud incluidos en las partidas de obra.. 
 
 
6.  TRABAJOS POSTERIORES. 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas al mismo nivel en 
suelos 

 Caídas de altura por huecos 
horizontales 

 Caídas por huecos en 
cerramientos 

 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 
líquidos de maquinaria 

 Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles 
mal almacenados 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos 
de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de 
elementos constructivos, 
por deslizamiento de 

 Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

 Anclajes de cinturones 
fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no 
accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

 Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 

 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 
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objetos, por roturas debidas 
a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

 Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

 Toxicidad de productos 
empleados en la reparación 
o almacenados en el 
edificio. 

 Vibraciones de origen 
interno y externo 

 Contaminación por ruido 
 

 

7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 
contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia 
de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en 
la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
 
9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 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 en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
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la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 
en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 
le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que 
elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más 
teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o 
bien como Dirección Facultativa.). 
 
 
10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a 
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
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11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 
  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al 
que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 
la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 
 
 
15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Objeto del trabajo: 
PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS 
VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). PROY 1571A 

Emplazamiento: CAMINO LAS VISTAS. 

Localidad: Los Realejos C.P.: 38410 

 

Proyectista: Agustín Francisco Hernández Fernández 

 

Promotor: Ayuntamiento de Los Realejos  N.I.F./C.I.F.: P3803100A

Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 Tfno: 922346234 

Localidad: Los Realejos C.P.: 38410 

Representante: Manuel Domínguez González N.I.F.: 43369204-J

 

Autor del estudio de gestión de RCD: Agustín Francisco Hernández Fernández 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
 

*Ante la falta de información precisa sobre la generación de los residuos de la construcción, se ha recurrido 

a estudios del ITeC (Instituto de tecnología de la construcción de Cataluña) y de la Comunidad de Madrid. 

Se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m³ a 

0,5 tn/m³. 

 

OBRA NUEVA: 
 

VOLUMEN total estimado de residuos: 

 

V tierras y pétreos de la excavación = 13,50 m³ 

V “otros residuos” = S x H [m³] = 10 m² x 0,20 m = 2,00 m³ 

 

PESO total estimado de residuos: 

 

PESO tierras y pétreos de la excavación (en Tn):  

V tierras y pétreos de la excavación x d [Tn] = 13,50 m x 2,00 tn/ m³ = 27 tn 

PESO total estimado de “otros residuos” (en Tn):  

V “otros residuos” x d [Tn] = 2,00 m³ x 1 tn/ m³ = 2,00 tn  

 

S: superficie construida total [m²] 

H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m 

V total: Volumen total RCD [m³] 

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
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Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m² construido, estimamos el peso por tipología de 

residuos: 

Estimación del peso por tipología de RCD 
Tipo de RCD t (% en peso) Tn 

(=Tn total x t/100) 

RCD de naturaleza no pétrea  

Asfalto (código LER: 17 03 02) 5,00 % 0,10 

Madera (código LER: 17 02 01) 4,00 % 0,08 

Metales (código LER: 17 04) 2,50 % 0,05 

Papel (código LER: 20 01 01) 0,30 % 0,01 

Plástico (código LER: 17 02 03) 1,50 % 0,03 

Vidrio (código LER: 17 02 02) 0,50 % 0,01 

Yeso (código LER: 17 08 02) 0,20 % 0,00 

  14,00 % 0,28 

RCD de naturaleza pétrea  

Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01) 4,00 % 0,08 

Hormigón (código LER: 17 01 01) 12,00 % 0,24 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y 17 01 
03) 

54,00 % 1,08 

Piedra (código LER: 17 09 04) 5,00 % 0,10 

  75,00 % 1,50 

RCD potencialmente peligrosos y otros  

Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01) 7,000 % 0,14 

Potencialmente peligrosos y otros 4,000 % 0,08 

 11,000 % 0,22 
 
 

Estimación del volumen por tipología de RCD, según el peso evaluado 

Tipo de RCD d [tn / m³] 
V por RCD 

(=Tn / d) 
RCD de naturaleza no pétrea  

Asfalto (código LER: 17 03 02) 1,00 0,10 

Madera (código LER: 17 02 01) 1,50 0,05 

Metales (código LER: 17 04) 1,50 0,03 

Papel (código LER: 20 01 01) 0,75 0,00 

Plástico (código LER: 17 02 03) 0,75 0,04 

Vidrio (código LER: 17 02 02) 1,00 0,01 

Yeso (código LER: 17 08 02) 1,00 0,00 

   

RCD de naturaleza pétrea  

Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01) 1,50 0,05 

Hormigón (código LER: 17 01 01) 1,50 0,16 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y 17 01 
03) 

1,25 0,86 

Piedra (código LER: 17 09 04) 1,50 0,06 

   

RCD potencialmente peligrosos y otros  

Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,70 0,20 

Potencialmente peligrosos y otros 0,60 0,13 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 

 No se prevé operación de prevención alguna 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 

 Realización de demolición selectiva 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.) 

 
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán 
múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco” 

 
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC) 

 
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas 

 
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado con 
sello PEFC o FSC) 

 
Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o mobiliario 
urbano de material reciclado, etc. 

 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con 
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases 

 Otros:            
 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 

 Operación prevista Destino previsto* 

 No se prevé operación de reutilización alguna       

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
Se utilizara los terrenos de 
desmonte para rellenos en 
trasdós y explanación de vías. 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

      

 Reutilización de materiales cerámicos        

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...        

 Reutilización de materiales metálicos        

 Otros (indicar)       
*Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este último caso, especificar. 

 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 



PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). 

 

 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Los Realejos  Página 134 de 143 
Avda. de Canarias, 6. 38410 Los Realejos (Tenerife) 
Teléf. 922-34-62-20/21  Fax 922-34-62-33 

 

 Otros:       
 

 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU". 
 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 
Mezclas Bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01 

Reciclado       

 Madera Reciclado       

 
Metales: cobre, bronce, latón, 
hierro, acero,…, mezclados o sin 
mezclar 

Reciclado       

 Papel , plástico, vidrio Reciclado       

 Yeso        

RCD: Naturaleza pétrea   

 
Residuos pétreos trituradas distintos 
del código 01 04 07 

       

 
Residuos de arena, arcilla, 
hormigón,… 

Reciclado 
Se utilizara los terrenos de 
desmonte para rellenos en 
trasdós y explanación de vías. 

 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

Reciclado       

 
RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

Reciclado       

RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

  

 
Mezcla de materiales con 
sustancias peligrosas ó 
contaminados 

Depósito Seguridad       

 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

Depósito Seguridad       

 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen Mercurio 

Depósito Seguridad       

 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB’s 

Depósito Seguridad       

 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

Depósito Seguridad       

 
Materiales de aislamiento distintos 
de los 17 06 01 y 17 06 03 

Reciclado       

 
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas 

       

 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor..) 

Tratamiento/Depósito       

 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito       

 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito       

 
Envases vacíos de plástico o metal 
contaminados 

Tratamiento/Depósito       

 
Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… 

Tratamiento/Depósito       

 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito       
 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. En particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5*. 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 



PROYECTO DE  MEJORA Y  PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A  COTA 652). 

 

 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Los Realejos  Página 135 de 143 
Avda. de Canarias, 6. 38410 Los Realejos (Tenerife) 
Teléf. 922-34-62-20/21  Fax 922-34-62-33 

 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes, según Disposición final cuarta. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la 
estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5, 
según medición y presupuesto. 

 Otros:       
 

 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 

Plano en el que se indique la posición de: 

 Bajantes de escombros 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones, etc). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros:       
 

*Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. Art 4.1.a.5. 
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PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE 
LA OBRA 
 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o 
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma 
general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará en contenedores específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. Según medición y presupuesto. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación para cada tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras 
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) sean 
centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 
9/2005. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Otros:       
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
 

Tipo de RCD Estimación RCD  
Coste gestión  

 
Importe € 

Tierras y pétreos de la 
excavación 26 m³ 10,00 €/m³ 260,00 €

De naturaleza no 
pétrea 0,28 Tn 10,00 €/Tn 2,80 €

De naturaleza pétrea 1,50 Tn 10,00 €/Tn 15,00 €

Potencialmente 
peligrosos y otros 0Tn 10 €/Tn 0,00 €

Otros        €

TOTAL         277.80€ 

 
Los Realejos a 21 de julio de 2016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

 
Agustín Francisco Hernández Fernández. 
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Presupuesto y Medición: 

PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE
LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)



1.1 D02BX020 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, cabado de la explanación sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Lado Este 1 197,00 1,50 1,25 369,375
Lado Oeste 1 197,00 1,00 1,25 246,250
Fondo excavación 1 197,00 4,50 0,40 354,600
Apartaderos 2 15,00 1,50 0,40 18,000

Total m³ ............: 988,225 3,52 3.478,55

1.2 D29ABX010 m³ Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes del desmonte, en tongadas de 30 cm de
espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino
de taludes.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fondo excavación 1 197,00 4,50 0,40 354,600
Apartaderos 2 15,00 1,50 0,40 18,000

Total m³ ............: 372,600 8,77 3.267,70

1.4 D37B0060 m³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con
camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Apartaderos 2 15,00 1,50 0,30 13,500

Total m³ ............: 13,500 11,24 151,74

Proyecto: Página 1PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS
VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Avda. de Canarias, 6. LOS REALEJOS. Telf.922 346 221. Fax. 922 355 490



2.1 D09F0111 m² Geotextil no tejido de fibra continua unido mecánicamente por agujado, estabilizada a los rayos U.V. gramajes de
250g/m² o superior, espesor 2,2 mm., 15-19 Kn/cm de resitencia a la tracción longitudinal y transversal según ISO
800-900 N, resistencia al punzamiento CBR 2.900 N ISO 12236, Polifelt TS60 o similar. 100% propileno, elongación
a la elasticidad del 75% en ISO 10319, i/solapes no inferior a 50 cm., uniones y cortes. Totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Camino 1 197,00 4,50 886,500
Apartaderos 2 15,00 1,50 45,000
Entradas lado Este 19 3,50 2,00 133,000
Entradas lado Oeste 11 3,50 2,00 77,000

Total m² ............: 1.141,500 3,39 3.869,69

2.2 D29FB0020 m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado
con rulo compactador.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Camino 1 197,00 4,50 0,20 177,300
Apartaderos 6 15,00 1,50 0,20 27,000
Entradas lado Este 19 3,50 2,00 0,20 26,600
Entradas lado Oeste 11 3,50 2,00 0,20 15,400

Total m³ ............: 246,300 29,83 7.347,13

2.3 D11XX0011 ml Encofrado y desencofrado de pavimentos de hormigón h<20 cm. con cabillas de acero corrugado de diámetro 12
mm. en el exterior, acero sin elaborar.Incluso formación de juntas de dilatación cada 20 m.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Camino 2 197,00 394,000
Junta cada 20 m 10 4,00 40,000
Entradas lado Esten (2+3+2) 19 7,00 133,000
Entradas lado Oeste (2+3+2) 11 7,00 77,000

Total ml ............: 644,000 5,05 3.252,20

2.4 D11PA0030 m³ Construcción de capa base para firme de hormigón HNE-17,5/B/20/IIa, según EHE-08, procedente de la planta de
hormigón, incluso vertido, extendido, vibrado, compactación con regla vibrante, fratasado superficial según
criterio de la D.F. y curado. Volumen medido ejecutado en obra.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Camino 1 197,00 3,00 0,08 47,280
Apartaderos 2 15,00 1,50 0,08 3,600
Entradas lado Este 19 3,50 2,00 0,08 10,640
Entradas lado Oeste 11 3,50 2,00 0,08 6,160

Total m³ ............: 67,680 106,39 7.200,48

2.5 D11PA0040 m³ Construcción de capa de rodadura con hormigón coloreado a razon de 1,5 Kg/m2 para firme de hormigón
HNE-22,5/B/20/IIa, según EHE-08, procedente de la planta de hormigón, en espesor de 8/16 cm. incluso vertido,
extendido, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno (no incluido), ruleteado según criterio de la D.F. y
documentación gráfica de proyecto, incluso formación de juntas de contracción cada 4 m. medido el Volumen
ejecutado en obra.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Camino 1 197,00 3,00 0,08 47,280
Entradas lado Este 19 3,50 2,00 0,08 10,640
Entradas lado Oeste 11 3,50 2,00 0,08 6,160

Total m³ ............: 64,080 149,34 9.569,71

2.6 D11PAX010 ml Junta de dilatación con cordón sellador a base de masilla bituminosa Chomastic P o equivalente sobre relleno de
arena o solerade homrigón. En cordones de 50 cm. de longitud y grosor de 20 mm. de diámetro. No inflamable ni
combustible.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Junta cada 20m 10 4,00 40,000

Total ml ............: 40,000 9,11 364,40

2.7 D11PAX020 m² Producto filmógeno tipo concure WB o equivalente aplicado en pulverización con una dosificación de 0,26
KG/m2. s/capa de rodadura durante el fraguado y sin existencia de agua libre y sin adición de agua después de
su aplicación.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
DOSIFICACIÓN 25 kg/m2 0,000
Camino 1 197,00 3,00 591,000
Entradas lado Este 19 3,50 2,00 133,000
Entradas lado Oeste 11 3,50 2,00 77,000

Total m² ............: 801,000 3,15 2.523,15

2.8 D11PAX030 m² Tratamiento de borde empedrado (ancho medio 50 cm y variable según ancho disponible) con careado
superficial sin filos cortantes, de 15 - 20 cm. de diámetro máximo, con piedra basáltica sobre capa de asiento de
hormigón de resistencia fck= 15 N7mm2 de 10 cm. de espesor elaborado in situ, rejuntado, limpieza y extendido
de tierra del lugar.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Tratamiento de bordes 1 50,00 1,00 50,000

Total m² ............: 50,000 29,02 1.451,00
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2.9 D11PAX040 m² Pavimento empedrado con careado superficial sin filos cortantes y plano, de tal manera que no existan
irregularidades superores a 0,5 cm. Piedra basáltica de 15-20 cm. de diámetro máximo, sobre capa de asiento de
hormigón de resistencia fck= 15N/mm2. de 10 cm. de espesor elaborado in situ, rejuntado, limpieza y extendido
de tierras del lugar. (apartaderos)

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En apartaderos 2 15,00 1,50 45,000

Total m² ............: 45,000 36,60 1.647,00

2.10 D04AB0160 m Tubería de pase de finca SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 400 mm y 9,8 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo entradas lado Oeste 11 4,00 44,000

Total m ............: 44,000 86,22 3.793,68
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3.2 D03B0010 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama
tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Camino 2 197,00 0,50 0,40 78,800
A DEDUCIR 0,000
Entradas lado Este -19 7,00 0,50 0,40 -26,600
Entradas lado Oeste -11 7,00 0,50 0,40 -15,400

Total m³ ............: 36,800 70,25 2.585,20

3.3 D07BA0010 m³ Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada con mortero
1:6, encofrada en el trasdós del muro y hormigón HM.20/B/I entre la apred de piedra y el encofrado, incluso
mechinales en marco de 2x1. Elaboración progresiva de careado de piedra, encofrado, hormigón en masa,
relleno con grava 10-20 (no Incluida). I/rejuntado y limpieza de la misma. Sírvase las guías de intradós para
formación de barandilla de protección.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Mamposteria dos caras vista total 1 75,00 0,50 0,50 18,750

Total m³ ............: 18,750 195,88 3.672,75

3.4 D07BBX010 m³ Mampostería ordinaria a tres caras vistas de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada con mortero
1:6, sobre cimentación de hormigón en masa HM.20/B/I de 0,36x0,5 m2. de sección (no incluida), refuerzo interior
con acero B-400 S formado por dos barillas de acero corrugado de diámetro 12 mm. a lo largo del muro (redondo
superior en muro de piedra basáltica, redondo inferior embebido en el hormigón ciclópeo de cimentación) y
separados entre ellas a 48 cm, estribos cada 80 cm. según D.F. y documentación gráfica con redondo de 8 mm.
en forma de omega (alto 0,48 m. ancho 0,30 y patas de 0,10 mm) unión con alambre entre redondos
longitudinales y estribos. I/rejuntado y limpieza de la misma. Totalmente terminado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Mamposteria tres caras vista total en
camino 2 197,00 0,50 0,50 98,500
A DEDUCIR 0,000

-1 75,00 0,50 0,50 -18,750
-1 55,00 0,50 0,50 -13,750

Total m³ ............: 66,000 212,80 14.044,80

3.5 D02DX090 m³ Relleno extendido a mano y compactado con apisonadora mecánica manual de grava de macahqueo en
capascompactado por capas de 20cm, incluso riego.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Relleno de grava de machaqueo total 1 150,00 0,50 0,40 30,000

Total m³ ............: 30,000 39,98 1.199,40

3.6 C02AAA0010 m Cuneta de sección triangular, de 0,50 m de ancho y 0,25 m de profundidad, revestida con hormigón HM-20/B/20/I
y 10 cm de espesor, sobre hormigón limpiexza, encofrado por un lateral, p.p. de refino del terreno, compactado y
preparación del terreno de forma manual, p.p. de excavación, carga de exceso de excavación en camión,
realización de tramos curvos, incluso vertido, curado, p.p. de juntas y conexiones. Totalmente terminada, según
artículo 400 del PG-3.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Lado Oeste Camino 1 197,00 197,000

Total m ............: 197,000 33,08 6.516,76
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4.1 D29IB0010 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 69,41 138,82

4.2 D29IB0020 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 62,35 62,35

4.3 D29IB0021 ud Poste de sustentación para señalización de tráfico de 100x50x3 cm., incluso colocación en base de hormigón y
herrajes para fijación.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 26,56 79,68

4.4 CARTEL.0010 Ud Cartel informativo de obra

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cartel 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 669,50 669,50
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5.1 D29DC0040 m Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y
solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN
124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 12,00 12,000

Total m ............: 12,000 193,49 2.321,88

5.2 01.0090 ml Corte de pavimento asfáltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Antes de la excavación 2 55,00 110,000
Antes del asfaltado 2 55,00 110,000

0,000

Total ml ............: 220,000 2,27 499,40

5.3 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 55,00 1,70 93,500

Total m² ............: 93,500 2,40 224,40

5.4 D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación
del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 31,00 0,80 1,20 29,760

1 55,00 0,80 1,20 52,800

Total m³ ............: 82,560 25,25 2.084,64

5.5 D29DACZ060 m Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o equivalente, con superficie interior y
exterior lisa, de color teja y unión por junta elástica, de diámetro nominal DN 400 mm, e=9,8 mm, SN 4, según
UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño
material, nivelación del tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y
probada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 85,00 85,000

Total m ............: 85,000 145,51 12.368,35

5.6 D02D0010 m³ Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación,
compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 31,00 0,80 1,20 29,760

1 55,00 0,80 0,90 39,600

Total m³ ............: 69,360 3,27 226,81

5.7 D29FB0020 m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado
con rulo compactador.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 55,00 0,80 0,25 11,000

Total m³ ............: 11,000 29,83 328,13

5.8 U01CRF010 m² Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
lugar de empleo

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 55,00 1,70 93,500

Total m² ............: 93,500 0,72 67,32

5.9 D29FC0020 m² Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m²), incluso
aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 55,00 1,70 93,500

Total m² ............: 93,500 1,52 142,12

5.10 D29FD0110 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón
bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra,
extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
En canalización a barranquillo 1 55,00 1,70 93,500

0,000

Total m² ............: 93,500 12,36 1.155,66
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5.11 D02D0060 m³ Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso
extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Formación rampa entrada Lado Este 19 1,50 3,00 0,30 25,650
Formación rampa entrada Lado Oste 11 1,50 3,00 0,30 14,850

Total m³ ............: 40,500 5,50 222,75
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6.1 D29BACX050 m Tubería de acero galvanizado DN 2", UNE-EN 10255, en riego de apoyo, colocada en en entrada de aprcelas,
incluso tapon del mismo material en ambos entremos de cada tramo de entrada a finca, p.p. de pequeño material,
piezas especiales, protección con pintura asfáltica, dado de hormigón de 0.30x0.30 m, nivelación del tubo,
excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja,
carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
EN ENTRADAS LADO ESTE 19 6,00 114,000
EN ENTRADAS LADO OESTE 11 6,00 66,000

0,000
PASE EN PISTA 4 6,00 24,000
EN APARTADEROS 1 14,00 14,000

1 7,00 7,000
1 6,00 6,000
1 14,00 14,000
1 12,00 12,000
1 10,00 10,000

Total m ............: 267,000 29,71 7.932,57

6.2 D28CBX010 m² Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equivalente,
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
EN ENTRADAS LADO ESTE 19 6,00 0,30 34,200
EN ENTRADAS LADO OESTE 11 6,00 0,30 19,800

0,000
PASE EN PISTA 4 6,00 0,30 7,200
EN APARTADEROS 1 14,00 0,30 4,200

1 7,00 0,30 2,100
1 6,00 0,30 1,800
1 14,00 0,30 4,200
1 12,00 0,30 3,600
1 10,00 0,30 3,000

Total m² ............: 80,100 11,33 907,53

Proyecto: Página 8PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS
VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RIEGO DE APOYO

Código Ud Denominación Medición Precio Total

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Avda. de Canarias, 6. LOS REALEJOS. Telf.922 346 221. Fax. 922 355 490



7.1 D32AE0010 ud Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ............: 3,000 182,21 546,63

7.2 D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

Total ud ............: 3,000 6,30 18,90

7.3 D32AD0020 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

Total ud ............: 3,000 19,47 58,41

7.4 D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

Total ud ............: 3,000 14,41 43,23

7.5 D32AC0020 ud Zapatos negro S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

Total ud ............: 3,000 91,63 274,89

7.6 D32AC0010 ud Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

Total ud ............: 4,000 87,37 349,48

7.7 D32AB0010 ud Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ............: 5,000 6,98 34,90

7.8 D32AA0030 ud Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Total ud ............: 4,000 0,79 3,16

7.9 D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y líquidas
nocivas, con marcado CE.

Total ud ............: 4,000 1,79 7,16

7.10 D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ............: 4,000 18,51 74,04

7.11 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de malla
electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante
soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

Total m ............: 8,000 19,57 156,56

7.12 D32BB0040 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso
colocación y posterior retirada.

Total ud ............: 3,000 5,96 17,88

7.13 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

Total ud ............: 4,000 7,03 28,12

7.14 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontado.

Total ud ............: 2,000 3,15 6,30

7.15 D32CC0010 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Total ud ............: 5,000 6,17 30,85

7.16 D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

Total ud ............: 5,000 11,37 56,85

7.17 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

Total m ............: 400,000 0,77 308,00

7.18 D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

Total ud ............: 2,000 28,13 56,26

7.19 D32DXX010 ud Mes de caseta prefabricada para comedor o almacén, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con
rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación
eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

Total ud ............: 2,000 132,97 265,94

7.20 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según
ordenanzas.

Total ud ............: 1,000 51,38 51,38
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Proyecto: PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS,
TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)

Presupuesto de Ejecución Material

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................ 6.897,99

2. PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................ 41.018,44

3. OBRAS DE FÁBRICA ........................................................................................................................ 28.018,91

4. SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................................ 950,35

5. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ..................................................................................................… 19.641,46

6. RIEGO DE APOYO ........................................................................................................................ 8.840,10

7. SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 2.388,94

Total: 107.756,19

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Los Realejos a 25 de noviembre de 2015

Fdo. Agustín Francisco Hernández Fernández

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo

43350303H
FIRMA AGUSTÍN



Capítulo 1        MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.897,99

Capítulo 2        PAVIMENTACIÓN 41.018,44

Capítulo 3        OBRAS DE FÁBRICA 28.018,91

Capítulo 4        SEÑALIZACIÓN 950,35

Capítulo 5        EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 19.641,46

Capítulo 6        RIEGO DE APOYO 8.840,10

Capítulo 7        SEGURIDAD Y SALUD 2.388,94

Presupuesto de Ejecución Material 107.756,19

13% de Gastos Generales 14.008,30

6% de Beneficio Industrial 6.465,37

Presupuesto de Licitación 128.229,86

I.G.I.C.: 7% 8.976,09

Presupuesto TOTAL 137.205,95

Asciende el Presupuesto TOTAL a la expresada cantidad de  CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Los Realejos a 25 de noviembre de 2015

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo

Fdo. Agustín Francisco Hernández Fernández

Proyecto: PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE
(DESDE COTA 609 A COTA 652)

Capítulo Importe

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Avda. de Canarias, 6. LOS REALEJOS. Telf.922 346 221. Fax. 922 355 490

43350303H
FIRMA AGUSTÍN



Cuadro de Mano de Obra



1 O010010 14,91 0,414 h 6,17Capataz
2 M01A0010 13,83 660,255 h 9.131,33Oficial primera
3 M01B0050 13,83 53,400 h 738,52Oficial fontanero
4 O010020 13,83 30,634 h 423,67Oficial primera
5 M01B0090 13,83 24,030 h 332,33Oficial pintor
6 M01B0130 13,83 0,405 h 5,60Encargado señalización.
7 M01B0100 13,16 24,030 h 316,23Ayudante pintor
8 M01A0030 13,16 1.074,674 h 14.142,71Peón
9 M01B0060 13,16 53,400 h 702,74Ayudante fontanero

10 O010040 13,16 100,795 h 1.326,46Peón

Total Mano de Obra ................................................................................ 27.125,76
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Cuadro de Maquinaria



1 QAF0060 405,27 0,269 h 109,02Planta de mezclas asfálticas en caliente
2 M05FP020 156,16 0,094 h 14,68Fresadora pav. en frío A=1000mm.
3 QAF0050 78,26 0,269 h 21,05Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW, peso en

orden de trabajo 7300 kg
4 QAA0140 55,35 26,082 h 1.443,64Tractor sobre cadenas, 111 kW, peso en orden de

trabajo 16668 kg
5 QAA0150 51,71 1,118 h 57,81Motoniveladora 103 kW, peso en orden de trabajo

14093 kg
6 QAF0020 51,71 2,573 h 133,05Motoniveladora 103 kW, peso en orden de trabajo

14093 kg
7 U060070 44,20 9,850 h 435,37Extendedora para bordillos, barreras y cunetas
8 QAF0040 43,02 2,842 h 122,26Compactador de neumáticos, 75 kW, peso en orden de

trabajo 21300 kg
9 QAF0010 42,29 14,343 h 606,57Camión de caja fija con cisterna para agua con carga

máxima autorizada de 10 t
10 QAF0030 41,64 0,281 h 11,70Camión bituminador
11 QAA0070 38,17 3,945 h 150,58Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW, peso en

orden de trabajo 10968 kg
12 QBD0010 36,64 13,500 h 494,64Bandeja vibrante
13 QAA0160 36,64 17,678 h 647,72Compactador de suelo 62 kW, peso en orden de trabajo

6990 kg
14 QAB0030 33,07 45,030 h 1.489,14Camión basculante 15 t
15 QAF0070 32,55 0,269 h 8,76Apisonadora estática.
16 QAC0010 32,45 0,850 h 27,58Camión grúa de 20 t, pluma de 23 m
17 QAA0110 31,00 56,428 h 1.749,27Excavadora sobre ruedas, 110 kW, peso en orden de

trabajo 24000 kg
18 QAA0020 30,92 78,498 h 2.427,16Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en orden

de trabajo 8140 kg
19 QAB0050 15,14 0,390 h 5,90Furgón de 3,5 t
20 EDEMO.0100… 10,68 22,000 h 234,96Máquina corta firme
21 QBA0010 6,45 26,352 h 169,97Vibrador eléctrico
22 QBB0010 6,19 8,894 h 55,05Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.
23 QAD0010 4,48 51,215 h 229,44Hormigonera portátil 250 l
24 QAB0020 3,88 13,464 ud 52,24Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo
25 QBD0020 2,84 2,826 h 8,03Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante

de 0,60 t
26 QAG0020 1,80 39,529 h 71,15Martillo hidráulico 1300 kg

Total Maquinaria ................................................................................ 10.776,74
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Cuadro de Materiales



1 CARTEL0010 650,00 1,000 Ud 650,00Cartel informativo
2 E01KA0010 586,37 0,942 t 552,36Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220, a granel, s/UNE-EN

12591.
3 E01IA0110 324,50 0,123 m³ 39,91Madera pino gallego
4 E01IB0010 323,05 2,456 m³ 793,41Madera pino gallego en tablas 25 mm
5 E38AE0100 176,90 3,000 ud 530,70Arnés anticaídas top 3, con marcado CE, Würth
6 E01BA0030 140,34 0,039 t 5,47Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1,

tipo II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia
32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, ensacado, con
marcado CE.

7 E28EB0310 137,21 85,000 m 11.662,85Tubería PVC-U saneamiento D 400 mm junta elástica
e=9,8 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain

8 E01BA0040 130,00 31,756 t 4.128,28Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1,
tipo II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia
32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con
marcado CE.

9 E38DAX010 129,10 2,000 ud 258,20Alquiler mes casetatipo obra o almacén de 6,0 x 2,4 x
2,4m.

10 E38AC0120 88,96 3,000 ud 266,88Zapatos negro S3 (par), con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE, Würth

11 E38AC0110 84,83 4,000 ud 339,32Botas S3 marrón S3 (par), con puntera y plantilla
metálica, con marcado CE, Würth

12 E01HCBX040 83,60 144,936 m³ 12.116,65Hormigón preparado HA-25/B/20/IIa, transp. 50 km.
planta.

13 E28EB0070 82,37 44,000 m 3.624,28Tubería PVC-U saneamiento junta elástica D=400,
e=9,8 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, T.P.P.

14 E01HCA0010 76,80 22,816 m³ 1.752,27Hormigón preparado HM-20/B/20/I
15 T01FAA0010 68,27 21,670 m³ 1.479,41Hormigón preparado en central HM-20/B/20/I
16 E41AB0010 61,77 2,000 ud 123,54Señal tráfico D 60 cm, 1,8 mm de espesor no reflexiva,

incluso herrajes fijación.
17 E28BE0060 61,69 17,160 ud 1.058,60Reja y marco, articulada 700x360 mm C-250 (arcenes y

aparc), UNE-EN 124, fund. dúctil, EJ-Norinco RI 284 N
18 E41AB0020 54,91 1,000 ud 54,91Señal tráfico triang. 70 cm, e=1,8 mm no reflexiva,

incluso herrajes fijación.
19 E38E0010 49,88 1,000 ud 49,88Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en

pared, con contenido.
20 E38BB0010 44,70 0,300 ud 13,41Valla metálica amarilla de 2,50x1 m
21 E38BB0040 41,71 2,320 ud 96,77Valla p/cerramiento de obras de paneles de malla

electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y
postes de tubo de ø=40 mm

22 E01CAX020 26,70 0,800 m³ 21,36Arena lavada a pie de obra
23 E01CA0020 26,70 7,650 m³ 204,26Arena seca
24 E38CB0050 26,65 2,000 ud 53,30Lámpara intermitente p/señalización de obras i/pilas y

soporte metálico
25 E01CG0020 20,85 0,390 m³ 8,13Revuelto seco
26 E01CCX020 20,11 12,500 m³ 251,38Piedra en rama tamaño maximo 30 cm
27 E01CG0060 19,35 360,220 m³ 6.970,26Zahorra artificial (todo en uno)
28 E38AD0050 18,90 3,000 ud 56,70Cinturón encofrador con bolsa de cuero
29 E01CB0010 18,79 8,359 t 157,07Arido machaqueo 0-4 mm
30 E38AA0370 17,97 4,000 ud 71,88Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Würth
31 E01CA0010 17,80 64,767 t 1.152,85Arena seca
32 E01CB0030 15,97 3,366 t 53,76Arido machaqueo 4-8 mm
33 E01CD0030 15,60 71,910 m³ 1.121,80Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de muros,

jardines...)
34 E33NX340 14,69 3,000 m 44,07Poste galv. para señal 100x50x3 cm.
35 E35LAD0150 14,69 3,204 l 47,07Imprimación anticorrosiva e ignífuga para hierro o

acero, basada en resinas de caucho clorado, Gris,
acabado semi-mate, rendimiento 10-13 m²/l, Palverol
Imprimación antioxidante, de Palcanarias

36 E01CC0020 14,19 132,433 m³ 1.879,22Piedra en rama tamaño maximo 30 cm
37 E38AD0010 13,99 3,000 ud 41,97Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407
38 E01CB0090 13,00 28,836 t 374,87Arido machaqueo 16-32 mm
39 E01CB0050 13,00 46,346 t 602,50Arido machaqueo 8-16 mm
40 E01CB0070 13,00 100,901 t 1.311,71Arido machaqueo 4-16 mm
41 E35EA0110 12,83 14,418 l 184,98Esmalte sintético autonivelante para madera, yeso o

metal, brillante, para interior y exteror, rendimiento
10-12 m²/l, Palverol Esmalte Sintético, de Palcanarias

42 E38CB0060 10,38 5,000 ud 51,90Cono de señalización reflectante 50 cm
43 E38BB0050 9,86 2,320 ud 22,88Base p/cerramiento de obras de hormigón armado
44 E24AA0060 9,74 267,000 m 2.600,58Tubería de acero galv. D 2 ", DN(exterior) 50mm, UNE

10255
45 E01CCX010 9,46 11,250 m³ 106,43Piedra en rama tamaño maximo 15 -20 cm
46 E01DB0120 8,27 0,525 l 4,34Desencofrante concentrado a base de aceites sintéticos

y emulsionantes especiales para diluir con agua,
consumo 80-120 m²/l, D 120, Würth

47 E38AB0200 6,78 5,000 ud 33,90Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado
CE.

48 E18JAX330 6,15 40,000 l 246,00junta masilla bituminosa premnoldeada para ancho 20
mm.

49 E38AD0070 6,12 3,000 ud 18,36Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
CE.

50 E38CC0020 5,99 5,000 ud 29,95Chaleco reflectante
51 E35MX0010 5,56 480,600 kg 2.672,14Colorante inorgánico
52 E28CA0230 5,04 15,938 m 80,33Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm

e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain
53 E24AB0400 4,88 133,500 ud 651,48Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 "
54 E38CA0030 4,20 4,000 ud 16,80Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
55 E35DD0010 3,45 208,260 kg 718,50Producto filmógeno tipo antisol o equivalente
56 E01BA0120 2,64 148,235 kg 391,34Cemento expansivo demoledor (en roca dura,

aproximadamente 5-10 kg/m³)
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57 E38CA0020 2,40 2,000 ud 4,80Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro
p/señaliz.provisional,PVC, D=30

58 E01DB0010 2,18 6,440 l 14,04Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados
principalmente absorbentes, consumo: aprox. 1 litro
para 20-40 m², con marcado CE s/UNE-EN 934-2, Sika
Desencofrante D

59 E01E0010 1,84 126,704 m³ 233,14Agua
60 T01E0010 1,84 3,280 m³ 6,04Agua
61 E35GA0060 1,75 26,700 kg 46,73Emulsión asfáltica tipo ED, p/imperm. terrazas...(1

kg/m²), Imperpuma
62 E38AA0300 1,74 4,000 ud 6,96Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra

partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE,
Würth

63 E18HBX400 1,58 1.404,045 m² 2.218,39Geotextil no-tejido de fibras de poliéster, de color D.F.
gramaje 250g/m²,como capa separadora, filtrante,
drenante y protectora en edificación, con marcado CE,
ROOFTEX 120, TEXSA

64 E18HC0390 1,16 1.416,800 ud 1.643,49Clavos y rosetas
65 E01MA0020 1,16 2,452 kg 2,84Clavos 2"
66 E09A0010 0,98 0,103 kg 0,10Alambre de atar de 1,2 mm
67 E01KA0075 0,86 112,200 kg 96,49Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP (antigua

ECI), a granel, para riegos de imprimación, s/UNE-EN
13808.

68 E38AA0340 0,77 4,000 ud 3,08Tapones antirruidos, valor medio de protección 36dB,
Würth

69 E01AA0020 0,74 5,410 kg 4,00Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)
70 E01AA0010 0,73 710,820 kg 518,90Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)
71 E38CB0020 0,09 400,000 m 36,00Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de

250 m.

Total Materiales ................................................................................ 66.686,17
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Cuadro de Precios Auxiliares



1 A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con
hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32
E01BA0040 0,225 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197… 130,00 29,25
E01CA0010 0,600 t Arena seca 17,80 10,68
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 13,00 15,60
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24

Total por m³ ............: 84,46

2 A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con
hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32
E01BA0040 0,270 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197… 130,00 35,10
E01CA0010 0,620 t Arena seca 17,80 11,04
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 16,25
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24

Total por m³ ............: 91,32

3 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32
E01BA0040 0,350 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197… 130,00 45,50
E01CA0010 0,650 t Arena seca 17,80 11,57
E01CB0070 1,300 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 16,90
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24

Total por m³ ............: 102,90

4 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 13,83 0,28
M01A0030 0,020 h Peón 13,16 0,26
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio) 0,74 0,78
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02

Total por kg ............: 1,34

5 A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).

M01A0010 0,665 h Oficial primera 13,83 9,20
M01A0030 0,665 h Peón 13,16 8,75
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 0,97
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02

Total por m² ............: 19,26

6 A05AB0010 m² Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 2 m. alt. (8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010 0,560 h Oficial primera 13,83 7,74
M01A0030 0,560 h Peón 13,16 7,37
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 0,97
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado a base de aceites sinté… 8,27 0,17

Total por m² ............: 16,59

7 A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

M01A0010 0,470 h Oficial primera 13,83 6,50
M01A0030 0,470 h Peón 13,16 6,19
E01IB0010 0,013 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 4,20
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02

Total por m² ............: 17,23

8 A06A0020 m³ Desmonte en roca con demoliciones, mediante cemento expansivo demoledor, incluso
precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y transporte de los productos sobrantes
a vertedero o lugar de empleo.

M01A0010 0,053 h Oficial primera 13,83 0,73
M01A0030 0,037 h Peón 13,16 0,49
QAA0110 0,020 h Excavadora sobre ruedas, 110 kW, peso en orden … 31,00 0,62
QBB0010 0,300 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 6,19 1,86
E01BA0120 5,000 kg Cemento expansivo demoledor (en roca dura, apro… 2,64 13,20
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 33,07 3,97

Total por m³ ............: 20,87
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9 A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en ord… 30,92 9,28

Total por m³ ............: 10,60

10 A06C0010 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor
modificado del 95 %, incluso extendido, refino y riego.

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42
E01CD0030 1,000 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de mu… 15,60 15,60
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAA0020 0,020 h Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en ord… 30,92 0,62
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibra… 2,84 0,14

Total por m³ ............: 20,15

11 A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
%, con productos procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y material de
préstamos si fuera necesario

M01A0030 0,320 h Peón 13,16 4,21
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAA0020 0,020 h Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en ord… 30,92 0,62
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibra… 2,84 0,14

Total por m³ ............: 5,34

12 A06D0020 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido
máximo de 10 Km.

QAA0070 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW, peso en … 38,17 0,57
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 33,07 3,97

Total por m³ ............: 4,54

13 A09C0030 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso
fabricación y transporte de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0010 0,600 t Arido machaqueo 0-4 mm 18,79 11,27
E01CB0030 0,250 t Arido machaqueo 4-8 mm 15,97 3,99
E01CB0050 0,100 t Arido machaqueo 8-16 mm 13,00 1,30
E01BA0040 0,040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197… 130,00 5,20
E01KA0010 0,070 t Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220, a granel, s/UNE… 586,37 41,05
QAF0060 0,020 h Planta de mezclas asfálticas en caliente 405,27 8,11
QAF0050 0,020 h Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW, peso en … 78,26 1,57
QAA0070 0,020 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW, peso en … 38,17 0,76
QAF0040 0,020 h Compactador de neumáticos, 75 kW, peso en orde… 43,02 0,86
QAF0070 0,020 h Apisonadora estática. 32,55 0,65
QAB0020 1,000 ud Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 3,88 3,88
M01A0030 0,163 h Peón 13,16 2,15
M01A0010 0,184 h Oficial primera 13,83 2,54

Total por t ............: 83,33

14 D29AA0020 m³ Excavación en desmonte, en terreno de tránsito (rocas descompuestas, tierras muy
compactas...), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, sin
incluir carga y transporte.

M01A0030 0,011 h Peón 13,16 0,14
QAA0110 0,050 h Excavadora sobre ruedas, 110 kW, peso en orden … 31,00 1,55
QAF0010 0,010 h Camión de caja fija con cisterna para agua con carg… 42,29 0,42

Total por m³ ............: 2,11

15 D29AA0030 m³ Excavación en desmonte en roca, realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino
de taludes, sin incluir carga y transporte.

M01A0030 0,011 h Peón 13,16 0,14
QAA0110 0,060 h Excavadora sobre ruedas, 110 kW, peso en orden … 31,00 1,86
QAG0020 0,050 h Martillo hidráulico 1300 kg 1,80 0,09
QAF0010 0,010 h Camión de caja fija con cisterna para agua con carg… 42,29 0,42

Total por m³ ............: 2,51

16 X020010 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I (en arquetas, refuerzo de tuberías, dados en cimentos,
cunetas ...), incluso elaboración, puesta en obra y nivelación.

O010010 0,010 h Capataz 14,91 0,15
O010020 0,050 h Oficial primera 13,83 0,69
O010040 0,015 h Peón 13,16 0,20
T01FAA0010 1,000 m³ Hormigón preparado en central HM-20/B/20/I 68,27 68,27
T01E0010 0,015 m³ Agua 1,84 0,03

Total por m³ ............: 69,34
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Anejo de Justificación de Precios



1 01.0090 ml Corte de pavimento asfáltico mediante máquina de disco de acero, incluso
premarcaje.

M01A0030 0,081 h Peón 13,16 1,07
EDEMO.0… 0,100 h Máquina corta firme 10,68 1,07
%.TRAUX… 3,000 % Medios auxiliares y resto de obra 2,14 0,06

3,000 % Costes Indirectos 2,20 0,07

Total por ml ............: 2,27

Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ml.

2 C02AAA00… m Cuneta de sección triangular, de 0,50 m de ancho y 0,25 m de profundidad,
revestida con hormigón HM-20/B/20/I y 10 cm de espesor, sobre hormigón
limpiexza, encofrado por un lateral, p.p. de refino del terreno, compactado y
preparación del terreno de forma manual, p.p. de excavación, carga de exceso
de excavación en camión, realización de tramos curvos, incluso vertido, curado,
p.p. de juntas y conexiones. Totalmente terminada, según artículo 400 del
PG-3.

O010010 0,001 h Capataz 14,91 0,01
O010020 0,150 h Oficial primera 13,83 2,07
O010040 0,510 h Peón 13,16 6,71
A06B0010 0,180 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,60 1,91
A05AA0020 0,410 m² Encofrado y desencofrado de zap… 19,26 7,90
X020010 0,110 m³ Hormigón masa HM-20/B/20/I 69,34 7,63
A03A0030 0,040 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/… 91,32 3,65
T01E0010 0,015 m³ Agua 1,84 0,03
U060070 0,050 h Extendedora para bordillos, barre… 44,20 2,21

3,000 % Costes Indirectos 32,12 0,96

Total por m ............: 33,08

Son TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m.

3 CARTEL.0… Ud Cartel informativo de obra

CARTEL0… 1,000 Ud Cartel informativo 650,00 650,00
3,000 % Costes Indirectos 650,00 19,50

Total por Ud ............: 669,50

Son SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
por Ud.

4 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

M01A0010 0,090 h Oficial primera 13,83 1,24
QAA0020 0,033 h Retroexcavadora 72 kW 30,92 1,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,26 0,07

3,000 % Costes Indirectos 2,33 0,07

Total por m² ............: 2,40

Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m².

5 D02BX020 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, cabado de la
explanación sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

A06A0020 0,030 m³ Desmonte en roca con demolicio… 20,87 0,63
D29AA0020 0,170 m³ Desmonte en terreno de tránsito 2,11 0,36
D29AA0030 0,800 m³ Desmonte en roca 2,51 2,01
M01A0030 0,032 h Peón 13,16 0,42

3,000 % Costes Indirectos 3,42 0,10

Total por m³ ............: 3,52

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.
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6 D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y
transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32
A06B0010 1,000 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,60 10,60
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora 72 kW 30,92 9,28
QAB0030 0,100 h Camión basculante 15 t 33,07 3,31

3,000 % Costes Indirectos 24,51 0,74

Total por m³ ............: 25,25

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³.

7 D02D0010 m³ Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

M01A0030 0,010 h Peón 13,16 0,13
QAA0070 0,030 h Pala cargadora sobre neumáticos… 38,17 1,15
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 62 kW 36,64 1,47
QAF0010 0,010 h Camión caja fija con cisterna/agu… 42,29 0,42

3,000 % Costes Indirectos 3,17 0,10

Total por m³ ............: 3,27

Son TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³.

8 D02D0060 m³ Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

A06C0020 1,000 m³ Relleno de zanjas compactado co… 5,34 5,34
3,000 % Costes Indirectos 5,34 0,16

Total por m³ ............: 5,50

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³.

9 D02DX090 m³ Relleno extendido a mano y compactado con apisonadora mecánica manual de
grava de macahqueo en capascompactado por capas de 20cm, incluso riego.

M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63
E01CB0050 1,500 t Arido machaqueo 8-16 mm 13,00 19,50
E01E0010 0,110 m³ Agua 1,84 0,20
QBD0010 0,450 h Bandeja vibrante 36,64 16,49

3,000 % Costes Indirectos 38,82 1,16

Total por m³ ............: 39,98

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.

10 D03B0010 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso
vertido y curado. s/ EHE-08.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90
E01HCA0… 0,620 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 76,80 47,62
E01CC0020 0,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo … 14,19 5,68
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,84 0,08

3,000 % Costes Indirectos 68,20 2,05

Total por m³ ............: 70,25

Son SETENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³.

Anejo de Justificación de Precios Página 2

Nu… Código Ud Descripción Total

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Avda. de Canarias, 6. LOS REALEJOS. Telf.922 346 221. Fax. 922 355 490



11 D04AB0160 m Tubería de pase de finca SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

M01A0010 0,040 h Oficial primera 13,83 0,55
M01A0030 0,060 h Peón 13,16 0,79
E28EB0070 1,000 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-… 82,37 82,37

3,000 % Costes Indirectos 83,71 2,51

Total por m ............: 86,22

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m.

12 D07BA0010 m³ Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de
e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, encofrada en el trasdós del muro y
hormigón HM.20/B/I entre la apred de piedra y el encofrado, incluso mechinales
en marco de 2x1. Elaboración progresiva de careado de piedra, encofrado,
hormigón en masa, relleno con grava 10-20 (no Incluida). I/rejuntado y limpieza
de la misma. Sírvase las guías de intradós para formación de barandilla de
protección.

M01A0010 2,900 h Oficial primera 13,83 40,11
M01A0030 2,900 h Peón 13,16 38,16
QAB0030 0,230 h Camión basculante 15 t 33,07 7,61
A05AB0010 1,400 m² Encofrado y desencof. en muros … 16,59 23,23
E01CC0020 1,350 m³ Piedra en rama tamaño maximo … 14,19 19,16
A03A0060 0,560 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 102,90 57,62
E28CA0230 0,850 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B … 5,04 4,28

3,000 % Costes Indirectos 190,17 5,71

Total por m³ ............: 195,88

Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m³.

13 D07BBX010 m³ Mampostería ordinaria a tres caras vistas de piedra basáltica en fábrica de
e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, sobre cimentación de hormigón en
masa HM.20/B/I de 0,36x0,5 m2. de sección (no incluida), refuerzo interior con
acero B-400 S formado por dos barillas de acero corrugado de diámetro 12 mm.
a lo largo del muro (redondo superior en muro de piedra basáltica, redondo
inferior embebido en el hormigón ciclópeo de cimentación) y separados entre
ellas a 48 cm, estribos cada 80 cm. según D.F. y documentación gráfica con
redondo de 8 mm. en forma de omega (alto 0,48 m. ancho 0,30 y patas de 0,10
mm) unión con alambre entre redondos longitudinales y estribos. I/rejuntado y
limpieza de la misma. Totalmente terminado.

M01A0010 3,600 h Oficial primera 13,83 49,79
M01A0030 3,600 h Peón 13,16 47,38
QAB0030 0,230 h Camión basculante 15 t 33,07 7,61
E01CC0020 1,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo … 14,19 19,87
A03A0060 0,720 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 102,90 74,09
E01AA0010 10,770 kg Acero corrugado B 400 S (precio … 0,73 7,86

3,000 % Costes Indirectos 206,60 6,20

Total por m³ ............: 212,80

Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³.

14 D09F0111 m² Geotextil no tejido de fibra continua unido mecánicamente por agujado,
estabilizada a los rayos U.V. gramajes de 250g/m² o superior, espesor 2,2 mm.,
15-19 Kn/cm de resitencia a la tracción longitudinal y transversal según ISO
800-900 N, resistencia al punzamiento CBR 2.900 N ISO 12236, Polifelt TS60 o
similar. 100% propileno, elongación a la elasticidad del 75% en ISO 10319,
i/solapes no inferior a 50 cm., uniones y cortes. Totalmente colocada.

M01A0010 0,050 h Oficial primera 13,83 0,69
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66
E18HBX400 1,230 m² Geotextil de fibras poliéster 120 g… 1,58 1,94

3,000 % Costes Indirectos 3,29 0,10

Total por m² ............: 3,39

Son TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².
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15 D11PA0030 m³ Construcción de capa base para firme de hormigón HNE-17,5/B/20/IIa, según
EHE-08, procedente de la planta de hormigón, incluso vertido, extendido,
vibrado, compactación con regla vibrante, fratasado superficial según criterio de
la D.F. y curado. Volumen medido ejecutado en obra.

M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,83 3,46
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58
E01HCBX… 1,100 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,60 91,96
QBA0010 0,200 h Vibrador eléctrico 6,45 1,29

3,000 % Costes Indirectos 103,29 3,10

Total por m³ ............: 106,39

Son CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³.

16 D11PA0040 m³ Construcción de capa de rodadura con hormigón coloreado a razon de 1,5
Kg/m2 para firme de hormigón HNE-22,5/B/20/IIa, según EHE-08, procedente
de la planta de hormigón, en espesor de 8/16 cm. incluso vertido, extendido,
regleado, vibrado, curado con producto filmógeno (no incluido), ruleteado según
criterio de la D.F. y documentación gráfica de proyecto, incluso formación de
juntas de contracción cada 4 m. medido el Volumen ejecutado en obra.

M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,83 3,46
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58
E01HCBX… 1,100 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,60 91,96
E35MX0010 7,500 kg Colorante inorgánico 5,56 41,70
QBA0010 0,200 h Vibrador eléctrico 6,45 1,29

3,000 % Costes Indirectos 144,99 4,35

Total por m³ ............: 149,34

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m³.

17 D11PAX010 ml Junta de dilatación con cordón sellador a base de masilla bituminosa Chomastic
P o equivalente sobre relleno de arena o solerade homrigón. En cordones de 50
cm. de longitud y grosor de 20 mm. de diámetro. No inflamable ni combustible.

M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11
M01A0030 0,080 h Peón 13,16 1,05
E01CAX020 0,020 m³ Arena lavada 26,70 0,53
E18JAX330 1,000 l Masilla bituminosa 6,15 6,15

3,000 % Costes Indirectos 8,84 0,27

Total por ml ............: 9,11

Son NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ml.

18 D11PAX020 m² Producto filmógeno tipo concure WB o equivalente aplicado en pulverización
con una dosificación de 0,26 KG/m2. s/capa de rodadura durante el fraguado y
sin existencia de agua libre y sin adición de agua después de su aplicación.

M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11
M01A0030 0,080 h Peón 13,16 1,05
E35DD0010 0,260 kg Producto filmógeno 3,45 0,90

3,000 % Costes Indirectos 3,06 0,09

Total por m² ............: 3,15

Son TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m².
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19 D11PAX030 m² Tratamiento de borde empedrado (ancho medio 50 cm y variable según ancho
disponible) con careado superficial sin filos cortantes, de 15 - 20 cm. de
diámetro máximo, con piedra basáltica sobre capa de asiento de hormigón de
resistencia fck= 15 N7mm2 de 10 cm. de espesor elaborado in situ, rejuntado,
limpieza y extendido de tierra del lugar.

M01A0010 0,470 h Oficial primera 13,83 6,50
M01A0030 0,470 h Peón 13,16 6,19
QAB0030 0,040 h Camión basculante 15 t 33,07 1,32
E01CCX020 0,250 m³ Piedra en rama tamaño maximo … 20,11 5,03
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/… 91,32 9,13

3,000 % Costes Indirectos 28,17 0,85

Total por m² ............: 29,02

Son VEINTINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m².

20 D11PAX040 m² Pavimento empedrado con careado superficial sin filos cortantes y plano, de tal
manera que no existan irregularidades superores a 0,5 cm. Piedra basáltica de
15-20 cm. de diámetro máximo, sobre capa de asiento de hormigón de
resistencia fck= 15N/mm2. de 10 cm. de espesor elaborado in situ, rejuntado,
limpieza y extendido de tierras del lugar. (apartaderos)

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79
QAB0030 0,040 h Camión basculante 15 t 33,07 1,32
E01CCX010 0,250 m³ Piedra en rama tamaño maximo … 9,46 2,37
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/… 91,32 9,13

3,000 % Costes Indirectos 35,53 1,07

Total por m² ............: 36,60

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².

21 D11XX0011 ml Encofrado y desencofrado de pavimentos de hormigón h<20 cm. con cabillas de
acero corrugado de diámetro 12 mm. en el exterior, acero sin elaborar.Incluso
formación de juntas de dilatación cada 20 m.

M01A0010 0,050 h Oficial primera 13,83 0,69
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 … 323,05 0,97
A04A0020 0,008 kg Acero corrugado B 500 S, elabor… 1,34 0,01
E01DB0010 0,010 l Aceite de desencofrado para todo… 2,18 0,02
E18HC0390 2,200 ud Clavos y rosetas 1,16 2,55

3,000 % Costes Indirectos 4,90 0,15

Total por ml ............: 5,05

Son CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ml.

22 D28CBX010 m² Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2
manos.

M01B0090 0,300 h Oficial pintor 13,83 4,15
M01B0100 0,300 h Ayudante pintor 13,16 3,95
E35LAD0150 0,040 l Imprim, Palverol Imprimación anti… 14,69 0,59
E35EA0110 0,180 l Esmalte sintético int/ext brillante, … 12,83 2,31

3,000 % Costes Indirectos 11,00 0,33

Total por m² ............: 11,33

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
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23 D29ABX010 m³ Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes del
desmonte, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectación y
compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de
taludes.

M01A0030 0,010 h Peón 13,16 0,13
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
E01CD0030 0,150 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 15,60 2,34
QAA0140 0,070 h Tractor sobre cadenas, 111 kW 55,35 3,87
QAA0150 0,003 h Motoniveladora 103 kW 51,71 0,16
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 62 kW 36,64 1,47
QAF0010 0,004 h Camión caja fija con cisterna/agu… 42,29 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,51 0,26

Total por m³ ............: 8,77

Son OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.

24 D29BACX… m Tubería de acero galvanizado DN 2", UNE-EN 10255, en riego de apoyo,
colocada en en entrada de aprcelas, incluso tapon del mismo material en
ambos entremos de cada tramo de entrada a finca, p.p. de pequeño material,
piezas especiales, protección con pintura asfáltica, dado de hormigón de
0.30x0.30 m, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde,
posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y
transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.

M01B0050 0,200 h Oficial fontanero 13,83 2,77
M01B0060 0,200 h Ayudante fontanero 13,16 2,63
E24AA0060 1,000 m Tub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 9,74 9,74
E24AB0400 0,500 ud Manguito unión y pzas. esp. galv.… 4,88 2,44
E35GA0060 0,100 kg Emulsión asfáltica tipo ED, Imper… 1,75 0,18
A03A0010 0,090 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/… 84,46 7,60
A06B0010 0,150 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,60 1,59
A06C0010 0,060 m³ Relleno de zanjas con arena volc… 20,15 1,21
A06D0020 0,150 m³ Carga mecánica, transporte tierra… 4,54 0,68

3,000 % Costes Indirectos 28,84 0,87

Total por m ............: 29,71

Son VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

25 D29DACZ… m Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta
elástica, de diámetro nominal DN 400 mm, e=9,8 mm, SN 4, según UNE EN
1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin incluir excavación y
relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

M01A0010 0,040 h Oficial primera 13,83 0,55
M01A0030 0,060 h Peón 13,16 0,79
QAC0010 0,010 h Camión grúa 20 t 32,45 0,32
E28EB0310 1,000 m Tub. PVC-U saneam. D 400 mm j… 137,21 137,21
E01CA0020 0,090 m³ Arena seca 26,70 2,40

3,000 % Costes Indirectos 141,27 4,24

Total por m ............: 145,51

Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por m.
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26 D29DC0040 m Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y
h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN
124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75
A06B0010 0,550 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,60 5,83
A06D0020 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierra… 4,54 1,50
A03A0030 0,250 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/… 91,32 22,83
A05AG0020 1,300 m² Encofrado y desencof. en parede… 17,23 22,40
E28BE0060 1,430 ud Reja y marco articul C-250 700x3… 61,69 88,22

3,000 % Costes Indirectos 187,85 5,64

Total por m ............: 193,49

Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m.

27 D29FB0020 m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.

QAF0010 0,010 h Camión caja fija con cisterna/agu… 42,29 0,42
QAF0020 0,010 h Motoniveladora 103 kW 51,71 0,52
QAF0040 0,010 h Compactador de neumáticos, 75 … 43,02 0,43
E01CG0060 1,400 m³ Zahorra artificial (todo en uno) 19,35 27,09
E01E0010 0,060 m³ Agua 1,84 0,11
M01A0030 0,030 h Peón 13,16 0,39

3,000 % Costes Indirectos 28,96 0,87

Total por m³ ............: 29,83

Son VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.

28 D29FC0020 m² Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua
ECI), (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego),
extendido.

E01CB0010 0,003 t Arido machaqueo 0-4 mm 18,79 0,06
E01KA0075 1,200 kg Emulsión bituminosa catiónica C5… 0,86 1,03
QAF0030 0,003 h Camión bituminador 41,64 0,12
M01A0010 0,010 h Oficial primera 13,83 0,14
M01A0030 0,010 h Peón 13,16 0,13

3,000 % Costes Indirectos 1,48 0,04

Total por m² ............: 1,52

Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².

29 D29FD0110 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo
D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y
compactada. Densidad 2,4 t/m³

A09C0030 0,144 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 1… 83,33 12,00
3,000 % Costes Indirectos 12,00 0,36

Total por m² ............: 12,36

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².
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30 D29IB0010 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de
diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

E41AB0010 1,000 ud Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm … 61,77 61,77
M01B0130 0,010 h Encargado señalización. 13,83 0,14
M01A0010 0,130 h Oficial primera 13,83 1,80
M01A0030 0,130 h Peón 13,16 1,71
QAB0050 0,130 h Furgón de 3,5 t 15,14 1,97

3,000 % Costes Indirectos 67,39 2,02

Total por ud ............: 69,41

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

31 D29IB0020 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de
70 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para
fijación.

E41AB0020 1,000 ud Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm… 54,91 54,91
M01B0130 0,010 h Encargado señalización. 13,83 0,14
M01A0010 0,130 h Oficial primera 13,83 1,80
M01A0030 0,130 h Peón 13,16 1,71
QAB0050 0,130 h Furgón de 3,5 t 15,14 1,97

3,000 % Costes Indirectos 60,53 1,82

Total por ud ............: 62,35

Son SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.

32 D29IB0021 ud Poste de sustentación para señalización de tráfico de 100x50x3 cm., incluso
colocación en base de hormigón y herrajes para fijación.

M01B0130 0,125 h Encargado señalización. 13,83 1,73
M01A0010 0,130 h Oficial primera 13,83 1,80
M01A0030 0,130 h Peón 13,16 1,71
A06B0010 0,125 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,60 1,33
E01CG0020 0,130 m³ Revuelto seco 20,85 2,71
E01BA0030 0,013 t Cemento portland, CEM II/B-P 32… 140,34 1,82
E33NX340 1,000 m Poste galv. para señal 100x50x3 … 14,69 14,69

3,000 % Costes Indirectos 25,79 0,77

Total por ud ............: 26,56

Son VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

33 D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra
partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

E38AA0300 1,000 ud Mascarilla desechable FFP1 auto… 1,74 1,74
3,000 % Costes Indirectos 1,74 0,05

Total por ud ............: 1,79

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

34 D32AA0030 ud Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con
marcado CE.

E38AA0340 1,000 ud Tapones antirruidos, Würth 0,77 0,77
3,000 % Costes Indirectos 0,77 0,02

Total por ud ............: 0,79

Son SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

35 D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AA0370 1,000 ud Casco seguridad SH 6, Würth 17,97 17,97
3,000 % Costes Indirectos 17,97 0,54

Total por ud ............: 18,51

Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.
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36 D32AB0010 ud Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AB0200 1,000 ud Guantes protección nitrilo amarill… 6,78 6,78
3,000 % Costes Indirectos 6,78 0,20

Total por ud ............: 6,98

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

37 D32AC0010 ud Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.

E38AC0110 1,000 ud Botas S3 marrón, Würth 84,83 84,83
3,000 % Costes Indirectos 84,83 2,54

Total por ud ............: 87,37

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

38 D32AC0020 ud Zapatos negro S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.

E38AC0120 1,000 ud Zapatos negro S3, Würth 88,96 88,96
3,000 % Costes Indirectos 88,96 2,67

Total por ud ............: 91,63

Son NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.

39 D32AD0020 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

E38AD0050 1,000 ud Cinturón encofrador c/bolsa cuero 18,90 18,90
3,000 % Costes Indirectos 18,90 0,57

Total por ud ............: 19,47

Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

40 D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

E38AD0010 1,000 ud Cinturón antilumbago, velcro 13,99 13,99
3,000 % Costes Indirectos 13,99 0,42

Total por ud ............: 14,41

Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

41 D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.

E38AD0070 1,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalón… 6,12 6,12
3,000 % Costes Indirectos 6,12 0,18

Total por ud ............: 6,30

Son SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud.

42 D32AE0010 ud Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AE0100 1,000 ud Arnés anticaídas top 3, Würth 176,90 176,90
3,000 % Costes Indirectos 176,90 5,31

Total por ud ............: 182,21

Son CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud.
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43 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

M01A0010 0,150 h Oficial primera 13,83 2,07
M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97
E38BB0040 0,290 ud Valla cerram obras malla electros… 41,71 12,10
E38BB0050 0,290 ud Base p/cerramiento de obras de … 9,86 2,86

3,000 % Costes Indirectos 19,00 0,57

Total por m ............: 19,57

Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

44 D32BB0040 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32
E38BB0010 0,100 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 4,47

3,000 % Costes Indirectos 5,79 0,17

Total por ud ............: 5,96

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

45 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63
E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20

3,000 % Costes Indirectos 6,83 0,20

Total por ud ............: 7,03

Son SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud.

46 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición … 2,40 2,40

3,000 % Costes Indirectos 3,06 0,09

Total por ud ............: 3,15

Son TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud.

47 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66
E38CB0020 1,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizami… 0,09 0,09

3,000 % Costes Indirectos 0,75 0,02

Total por m ............: 0,77

Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

48 D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.

M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66
E38CB0060 1,000 ud Cono de señalización reflectante … 10,38 10,38

3,000 % Costes Indirectos 11,04 0,33

Total por ud ............: 11,37

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.
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49 D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66
E38CB0050 1,000 ud Lámpara intermitente p/señaliz. o… 26,65 26,65

3,000 % Costes Indirectos 27,31 0,82

Total por ud ............: 28,13

Son VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud.

50 D32CC0010 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 5,99 5,99
3,000 % Costes Indirectos 5,99 0,18

Total por ud ............: 6,17

Son SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ud.

51 D32DXX010 ud Mes de caseta prefabricada para comedor o almacén, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras,
piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro
de corte.

E38DAX010 1,000 ud Alquiler mes caseta para obra o a… 129,10 129,10
3,000 % Costes Indirectos 129,10 3,87

Total por ud ............: 132,97

Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
ud.

52 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/con… 49,88 49,88
3,000 % Costes Indirectos 49,88 1,50

Total por ud ............: 51,38

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

53 D37B0060 m³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.

QAB0030 0,330 h Camión basculante 15 t 33,07 10,91
3,000 % Costes Indirectos 10,91 0,33

Total por m³ ............: 11,24

Son ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³.

54 U01CRF010 m² Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo

M01A0030 0,005 h Peón 13,16 0,07
QAB0030 0,002 h Camión basculante 15 t 33,07 0,07
QAA0070 0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos… 38,17 0,38
M05FP020 0,001 h Fresadora pav. en frío A=1000mm. 156,16 0,16
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,68 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,70 0,02

Total por m² ............: 0,72

Son SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².
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