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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente proyecto tiene como objeto la definición de las obras necesarias para 

la construcción de una estación de servicio con dos surtidores y una superficie de 75 m2 

(15 x 5). 

Las obras se ubicarán en el término municipal de Reocín en el pueblo de 

Villapresente (Cantabria). 

Las parcelas sobre las que se pretende la construcción de dicho proyecto están 

situadas en el pueblo de Villapresente, en el polígono urbanístico Nº 12, parcelas 15. 

Dicha parcela es calificada como suelo apto para urbanizar industrial (SAU-P). 

 Tienen una superficie conjunta de 1684 m2. Utilizados al completo para el proyecto. 

 La parcela linda por la parte Norte con la carretera comarca c- 145, en la parte Sur, 

Este y Oeste con el propietario D. Luis García González. 

 Es una parcela de geometría rectangular y su topografía en la actualidad es 

totalmente plana. 

Al redactar este proyecto se han intentado conjugar las necesidades y gustos del 

promotor, la adecuación del conjunto al entorno respetando el plan de medioambiente 

municipal, a la vez que se diseña un edificio funcional con una adecuada solución 

técnica y un coste contenido.  

La nave de servicios tiene 15 m de frente y 5 m de fondo (75m2). Su  estructura es 

de hormigón, está cerrada con ladrillo caravista y el tejado es de panel sándwich. 

 Los solados y alicatados se resuelven con baldosas de terrazo con su 

correspondiente rodapié. 

La carpintería exterior es de aluminio lacado con doble acristalamiento. 
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La carpintería interior se colocará sobre premarco de madera con una hoja también 

de madera para barnizar. 

Se ha proyectado un sistema de saneamiento, del tipo separativo. Las aguas 

recogidas de la cubierta de la nave, las aguas pluviales contaminadas con hidrocarburos 

se evacuaran a través de un pozo de registro, a la red municipal. 

Al conjunto de las instalaciones del Centro de Servicio se le ha dotado de los 

circuitos necesarios con sus correspondientes protecciones, cubriendo las necesidades 

de alumbrado tanto interior como exterior al edificio y de imagen 

En el presente centro de servicio, se proyecta la ubicación de dos surtidores de 

combustible para los vehículos con dos (2) depósitos de doble pared acero-acero, la 

interior de 8 mm y la exterior de 5 mm, con 40 m3 de capacidad cada uno, y 

dimensiones útiles: diámetro 2,5 m y longitud 8,6 m. y dos surtidores, marca CETIL 

modelo E6R de 90 l/min. 

Todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de Gasolinas y/o 

Gasóleos, estarán dotadas de equipos para lucha contra incendios, de acuerdo con la 

Instrucción Técnica Complementaria. Se colocarán un extintor de polvo seco, por cada 

aparato surtidor. 

El E.B.S.S. debe servir de base para que las Empresas Contratistas, Constructoras, 

Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del 

comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud. 

Toda la parcela será asfaltada con una capa de aglomerado y pintada para la 

posterior distribución de las plazas de aparcamiento y acondicionamiento para el 

tránsito de los vehículos. 
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El presupuesto de ejecución por contrata de la construcción del Área de Servicio 

de Villapresente asciende a: doscientos setenta mil novecientos setenta euros con 

cincuenta y siete céntimos.                                                                                                         
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 2.1. ANEJO Nº 1. CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES DE LA N AVE Y OBRA 

CIVIL DE LOS SURTIDORES. 

      2.1.1. CIMENTACIÓN 

 Una vez retirada la capa vegetal y efectuado un relleno con desechos de cantera 

compactados al 98%, se realiza la excavación de los pozos para depósitos de 

combustible y de las zapatas, extrayendo la tierra hacia los bordes a la vez también se 

efectuarán las zanjas de saneamiento y acometidas. 

La cimentación de la nave se formará por zapatas aisladas de hormigón armado 

HA-25 y con acero corrugado B-400-S control normal, según planos.  

Las zapatas tendrán debajo una capa de 15 cm de hormigón de limpieza HA-15, y 

el recubrimiento de las barras de acero corrugado  no debe de ser inferior a 5 cm, 

dispondrán de mallazo de reparto y se compactarán con el uso de vibrador. 

Como suelo de la nave se construirá una solera de hormigón HA-25 con 15 cm de 

espesor sobre un encachado de piedra de 10 cm de espesor medio.  

El  hueco de los depósitos de combustible no lleva ningún tipo de cimiento ni de 

muro, los depósitos quedan apoyados y nivelados directamente sobre el suelo y después 

son recubiertos con arena fina lavada de cantera quedando solamente descubierta la tapa 

de arriba donde se colocarán las bocas de hombre y las tuberías que unirán estos 

depósitos con las arquetas centrales de llenado. 
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2.1.2. ESTRUCTURA 

La estructura de la nave estará compuesta por 6 pilares metálicos y un forjado de 

bovedilla de 35 cm. De espesor. Estos pilares metálicos apoyarán en unas zapatas, las 

cuales tendrán un canto de 60 cm.  

2.1.3. CERRAMIENTOS DE FACHADA 

La fachada se cerrara con ladrillo cara vista, irán casados unos con otros y unidos 

con arena lavada de cantera y cemento portland. 

 

2.1.4. CUBIERTA 

 La cubierta de la gasolinera estará formada por una estructura metálica de vigas 

IPE las cuales se apoyan en dos pilares redondos. 

La terminación de la cubierta de la gasolinera es en un panel sándwich. 

La cubierta del local será de tégola. 

 

2.1.5. PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA 

Las divisiones interiores se realizarán con ladrillo de 70 mm. El techo en las 

divisiones será de pladur y sobre él va colocada una manta de fibra de vidrio aislante. 

El revoco del interior de los baños se realiza con mortero de  cemento y arena, 

mientras que en el resto del local se realizará con yeso.  

 

2.1.6. SOLADOS Y ALICATADOS 

Los solados y alicatados se resuelven con baldosas de terrazo con su 

correspondiente rodapié. 
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2.1.7. CARPINTERÍA 

La carpintería exterior es de aluminio lacado con doble acristalamiento. 

La carpintería interior se colocará sobre premarco de madera con una hoja también 

de madera para barnizar. 

Tanto los herrajes de apertura y seguridad como las bisagras, tres por puerta, son 

de latón con acabados de color dorado. 

 

2.1.8. VIDRIOS 

Se coloca doble acristalamiento con cámara de aire interior en toda la carpintería 

exterior y acristalamiento sencillo en el interior, todos ellos fijados con silicona 

transparente.  

 

2.1.9. FONTANERÍA 

La instalación de abastecimiento de agua desde la red general municipal se 

ejecutará teniendo en cuenta las normas básicas para instalaciones interiores y 

suministro de agua, así como de las correspondientes Normas Tecnológicas de la 

Edificación. 

El abastecimiento en el interior del edificio se ejecutará con tubería de cobre para 

dar servicio a dos lavabos y dos inodoros. 

Elementos que componen la instalación: 

 

Llave de toma 

Se colocará sobre la tubería de la red de distribución instalada de forma que 

permita hacer tomas de la red y maniobras en las acometidas. 
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Llave de paso 

Se situará en la unión de la acometida con el tubo de alimentación. 

Contador  

Se instalará al final del tubo de alimentación en un armario empotrado en la 

fachada del edificio. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE  

INGENIERÍA TÉCNICA DE  
MINAS 

 

ANEJO Nº 2 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se ha proyectado un sistema de saneamiento, del tipo separativo. Las aguas 

recogidas de la cubierta de la nave, las aguas pluviales contaminadas con hidrocarburos 

se evacuaran a través de un pozo de registro, a la red municipal. 

- Red de pluviales: 

Esta red recogerá las aguas procedentes de la cubierta del edificio.  

- Red de aguas fecales: 

Recogerá las aguas evacuadas de los servicios del edificio. Se canalizará mediante 

tubería de PVC sanitario y pendiente mínima del 1%. Se instalarán arquetas registrables 

en los encuentros de canalizaciones y cambios de sentido.  

- Red de aguas de hidrocarburadas: 

Esta red recogerá las aguas procedentes de la zona de repostaje y zona de carga y 

descarga del camión cisterna, mediante rejillas con bastidor de fundición gris, rejilla 

pasarela de hierro fundido de estructura nodular, y cuerpo de canal de hormigón 

polímero, tipo ACODRAIN o similar. Las canalizaciones serán de PVC. 

Las aguas contaminadas por hidrocarburos se depuran en una balsa separadora de 

hidrocarburos y aceites, antes de su vertido a la red municipal. 

 

2.2 BALSA DE SEPARACIÓN DE HIDROCARBUROS Y  (API) 

Las aguas contaminadas de hidrocarburos serán depuradas antes de su evacuación 

para evitar riesgos contra la salud, la seguridad, el bienestar y la propiedad, tanto de 

personas físicas o jurídicas ajenas a la misma. 
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Las aguas una vez depuradas satisfará la normativa vigente, tanto nacional como 

europea, para combatir la contaminación de las aguas y mantener la calidad de las 

mismas, se adoptarán las siguientes medidas: 

El equipo de separación física será del tipo API ó similar, estando ejecutado en obra 

civil y compuesto por dos compartimentos de separación agua-aceite. 

La mezcla agua-aceite entrará en el tanque a través de dos toberas. 

Los lodos, aceites o los productos distintos del agua, recogidos en la instalación de 

depuración serán así mismo, evacuados fuera del Centro de Servicio para su eliminación 

en instalaciones especiales para ellos, por un gestor de residuos industriales autorizado, 

para su tratamiento en planta física-química. 
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2.3. ANEJO Nº 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La Instalación Eléctrica se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, donde se define la normativa que se debe cumplir en las Instalaciones 

de naves industriales y ventas de carburantes 

Al conjunto de las instalaciones del Centro de Servicio se le ha dotado de los circuitos 

necesarios con sus correspondientes protecciones, cubriendo las necesidades de 

alumbrado tanto interior como exterior al edificio y de imagen. 

 2.3.1. PREVISIÓN DE CARGAS 
 

La carga prevista en la instalación objeto del proyecto, es la siguiente: 

Alumbrado 

 - Alumbrado de emergencia ............................................................................. 200,00 W 

 - Alumbrado edificio ....................................................................................... 6.000,0 W 

 - Alumbrado urbanización............................................................................... 1.600,0 W 

  

     TOTAL ALUMBRADO .................................... 7.800 W 
 
 
 
 
 

Fuerza 

 - SAI ..............................................................................................................   3.000,0 W 

 - Seca manos ................................................................................................... 3.000,0 W 

 - Fuerza oficinas ............................................................................................ 37.400,0 W 

 - Usos varios .................................................................................................... 6.000,0 W  

 - Termo eléctrico ............................................................................................. 2.500,0 W - 
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 - Bombas centrífugas....................................................................................... 4.500,0 W 

 - Surtidores ...................................................................................................... 4.000,0 W 

 
        TOTAL FUERZA    60.400 W 

La carga total prevista es: 68.200 W. 

 

 2.3.2. ACOMETIDA Y CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 

El suministro de energía eléctrica se realizará en baja tensión, 380/220 V, 50 Hz, 

desde el punto de acometida fijado por la Compañía Suministradora. Se realizará desde 

el Centro de Transformación, cuya situación se indica en los planos correspondientes. 

De acuerdo con las especificaciones de la Compañía Suministradora, en el punto 

de conexión (acometida) en baja tensión se colocará el módulo de protección y el 

módulo para equipo de medida. Dichos módulos serán de doble aislamiento y 

precintables, para una tensión de servicio de 380/220 V y 50 Hz. 

El cuadro constará de un interruptor automático magneto térmico tetra polar para 

protección general. Los materiales a emplear en el cuadro serán de primera calidad tanto 

en fusibles, contactores e interruptores automáticos  y diferenciales. 

 2.3.3. CONDUCTORES 
 

 Los circuitos que alimentan a las bombas y a los aparatos surtidores, ya sean 

de fuerza o de alumbrado serán del tipo RMV, según UNE, armados con hilos de acero, 

disponiéndose a su terminación de prensaestopas antideflagrantes. 

 En el resto de los circuitos del Centro de Servicio, los cables podrán ser de 

tipo RV-06/1 kV, excepto los instalados en el interior del edificio, que serán de tipo 

H07V. 
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 La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2 para alimentaciones 

de fuerza, de 2,5 mm2 para control y alumbrado y de 6 mm2 para alimentar los circuitos 

de alumbrado exterior de viales. 

  

 2.3.4. CANALIZACIONES 
 

 Las canalizaciones subterráneas exteriores, se realizarán mediante tubos 

rígidos de PVC de Ø 110 mm, situados a una profundidad mínima de 0.60 m, alojados 

en zanjas rellenas de arena y con una cinta testigo por encima de los tubos. 

 La forma y dimensiones de las zanjas y arquetas serán de acuerdo con el 

número de conductores. 

 En la nave la instalación se hará empotrada y bajo tubos de PVC rígido. 

 

 

 2.3.5. RED DE FUERZA 
 

Para la instalación de la red de fuerza se emplearán cables de cobre tipo RMV 

0.6/1 kV en las acometidas a bombas centrífugas y RV 0.6/1 kV sin armar en el resto, 

siempre que no estén situados en zona clasificada. 

Las canalizaciones consistirán en tubos de PVC  de φ 110 mm enterrados en 

zanjas. 

Las secciones de los cables estarán dimensionadas para la intensidad 

correspondiente y la caída de tensión admitida por el R.B.T. 
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 2.3.6. RED DE ALUMBRADO 
 

En la red de alumbrado los cables serán de cobre tipo RMV 0.6/1 kV y armados 

en las acometidas a AA.SS. y RV 0.6/1 kV sin armar en el resto, siempre que no estén 

situados en área clasificada. 

En la nave se emplearán conductores de cobre tipo H07V, definidos en su 

apartado correspondiente. 

Todos los equipos de encendido serán de alto factor de potencia, mediante 

condensadores, que eleven el mismo a 0.95 como mínimo. 

Las conexiones, cajas de derivación y arquetas ciegas o de registro cumplirán los 

requisitos especificados en las diversas instrucciones. 

 

 2.3.7. RED DE PUESTA A TIERRA 

La Red será de cable de cobre de 35 mm² con arqueta puente de control. 

Se instalarán derivaciones de los circuitos de protección que conexionarán con 

todas las partes estructurales de la edificación. 

Todas las partes metálicas de las instalaciones receptoras, armarios, tanques, etc., 

se conexionarán a tierra. 

El sistema de protección contra contactos indirectos elegido es mediante la puesta 

a tierra de las masas y el empleo de interruptores diferenciales que protegerán la 

instalación en su conjunto. 

  

. 
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2.4. ANEJO Nº 4 INSTALACIÓN MECÁNICA DE LOS SURTIDO RES DE 

COMBUSTIBLE 

 

2.4.1. DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 

En el presente centro de servicio, se proyecta la ubicación de dos surtidores de 

combustible para los vehículos con dos (2) depósitos de doble pared acero-acero, la 

interior de 8 mm y la exterior de 5 mm, con 40 m3 de capacidad cada uno, y 

dimensiones útiles: diámetro 2,5 m y longitud 8,6 m. 

Se entiende por depósitos de doble pared, aquellos construidos con dos paredes de 

acero AE-275b y fondos dobles, separados uno de otro por un material intermedio, el 

cual crea un espacio con intersticios que permite la detección de fugas. 

Estarán construidos con chapa de acero laminada, según la Norma Europea EN 

10025. Las uniones se realizaran, mediante cordones de soldadura automática con 

penetración total. Los fondos estarán, construidos de una sola pieza. Incorporan 

refuerzo, debajo de la boca de inspección. 

Para una protección anticorrosiva exterior más eficaz en depósitos enterrados, se 

suministrarán con un recubrimiento de poliuretano (previo granallado grado SA 2-

172)de 1200 micras de espesor, que permitan alcanzar valores de tensión dieléctrica de 

prueba por encima de 5.000 V.. 

Estos depósitos van provistos de un sistema permanente de alarma y detección de 

fugas. Su construcción, instalación, prueba en el lugar de emplazamiento, enterramiento 

y protección se ajustarán a lo establecido en la vigente MI-IP 04. 
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Las pruebas en el lugar de emplazamiento serán certificadas por un Organismo de 

control competente, debidamente acreditado. 

La instalación eléctrica necesaria para el sistema de alarma y detección de fugas, 

deberá estar ejecutada. de acuerdo con la clasificación de áreas realizada según el 

procedimiento indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el apartado 

5 de la MI-IP 04. 

 

 

2.4.2. RECUPERACIÓN DE VAPORES 

Los sistemas de recogida de gases de los combustibles están pensados para 

impedir que estos salgan a la atmósfera y contaminen el ambiente. 

Los principales puntos contaminantes para el medio ambiente en una estación de 

servicio son los gases que despiden los tanques cuando se llenan de carburante (venteo), 

cuyo sistema de recogida se denomina 1ª fase y los gases que despiden los depósitos de 

los vehículos en el momento de cargar combustible, cuyo sistema de recogida se 

denomina 2ª fase. 

 

2.4.3. ENTERRAMIENTO DE LAS TUBERÍAS 

Se colocarán sobre una cama de arena como mínimo de 10 cm de profundidad, 

asegurándose que no contenga guijarros o piedras con aristas que pudieran afectar a la 

pared exterior del tubo. 

La separación entre tubos deberá ser de, al menos, la longitud equivalente al 

diámetro de los tubos. 
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El relleno de los tubos deberá ser de al menos 20 centímetros, también de arena, 

exenta de guijarros o piedras con aristas. 

 

2.4.4. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

Para satisfacer las necesidades de aire comprimido en la zona de surtidores se 

instalará una red, alimentada por un electro compresor de doble etapa marca PUSKA de 

la serie INDUSTRIAL CLASS COMPRESSOR modelo S-1050-2-500 de 7.5 CV de 

potencia, que proporciona un caudal de 1.050 l/min a 780 RPM. 

  Está montado con un depósito de 500 litros y suministra una presión máxima de 

10 bar. 
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2.5. ANEJO Nº 5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 

Todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de Gasolinas y/o 

Gasóleos, estarán dotadas de equipos para lucha contra incendios, de acuerdo con la 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 Instalaciones fijas para la distribución al 

por menor de carburantes combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público. 

Según la Norma NBE.CPI 91, Cap. 1 Art.1.2.1 en su apartado 4.2.2.4. b para 

fuegos de tipo B se dotará con extintores de polvo convencional y de CO2 para fuegos 

de origen eléctrico. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 4.3.4 tabla IV-3, se exige un extintor de 

eficacia 89 B para cada 25.000 Kg de combustible líquido. 

Se instalará en el Centro de Servicio letreros de prohibido fumar, y  en lugares 

visibles se ha de poner tal indicación prevista en el vigente Reglamento de instalaciones 

petrolíferas. 

Por tanto, vista la citada normativa y la dotación de equipos de seguridad que se 

detalla a continuación, estos son mayorados en relación con el nivel de exigencia para 

estar siempre en las mejores condiciones de seguridad y prevención ante posibles 

accidentes. Todos los elementos serán de marca y tipo homologados. 

 

2.5.1. EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN 

2.5.1.1. Área de carga y trasiego: 

-Extintor de polvo seco, por cada aparato surtidor, de eficacia extintora 21 A y 

144 B (según Norma UNE). Nº de extintores de este tipo: 4 
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-Extintor de polvo seco sobre carro, con eficacia extintora 89 A y 610 B, para 

situarlo en la zona de descarga del camión cisterna. Nº de extintores de este tipo:1 

2.5.1.2. Edificio de servicios: 

-Extintor manual de CO2 con eficacia extintora mínima 21 B, para situarlo en el 

cuarto de cuadros eléctricos. Nº de extintores de este tipo: 1 

-Extintor de polvo seco con eficacia extintora mínima 21 B para situar en el taller 

y almacén. Nº de extintores de este tipo: 3 

-Extintor de polvo seco con eficacia extintora mínima 2 1 B, para situarlo donde 

estén ubicados los  compresores. Nº de extintores de este tipo: 1 

 

2.5.2. RED DE AGUA 

Por estar este Centro de Servicio para Vehículos Industriales ubicado en una zona 

con red general de abastecimiento de agua, se proyecta una boca de agua conectada a 

dicha red, para su utilización en caso de emergencia. 

 

2.5.3. SEÑALIZACION 

En lugar bien visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que 

está prohibido fumar, encender fuego  en todo el recinto del Centro de Servicio o 

repostar combustible con las luces encendidas o con el motor del vehículo en marcha. 
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2.6. ANEJO Nº 6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

2.6.1. CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO.  

2.6.1.1. Establecimiento de un plan de seguridad y salud en la obra. 

El E.B.S.S. debe servir de base para que las Empresas Contratistas, Constructoras, 

Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del 

comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud.  

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 

Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 

Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las 

condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 

durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 

2.6.2. CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.  

El objeto de este E.B.S.S. consiste en la ejecución en una fase de obra para 

desarrollar posteriormente la actividad de venta de carburantes para vehículos. 

 

2.6.2.1. Tipo de obra. 

Centro de venta de combustible para Vehículos Industriales. 

2.6.2.2. Situación del terreno y locales de la obra. 

Calle y número: Polígono urbanístico Nº 12, Parcelas 15. 

Ciudad: Villapresente (Reocín). 

Distrito postal: 39539 

Provincia: Cantabria. 
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2.6.2.3. Características de los locales. 

Nave industrial de estructura de hormigón, de 75 m2, cierres laterales de ladrillo 

cara vista y con dos surtidores al aire libre.  

2.6.2.4. Propietario / promotor. 

Razón social: PROFER 

Dirección: Polígono urbanístico Nº 12, Parcelas 15. 

Ciudad: Villapresente (Reocín)     Código Postal: 39.539 

Provincia: Cantabria 

. 

2.6.3. CAPITULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

2.6.3.1. Presupuesto total de ejecución de la obra. 

El presupuesto total de la obra asciende a doscientos setenta y cuatro mil 

seiscientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos. 

2.6.3.2. Plazo de ejecución estimado. 

El plazo de ejecución se estima en 12 meses. 

2.6.3.3. Número de trabajadores. 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 8 

trabajadores aproximadamente. 

2.6.3.4. Relación resumida de los trabajos a realizar. 

Mediante la ejecución de las tasas de obra antes citadas que, componen la parte 

técnica del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la realización de la obra 

civil y la instalación y puesta en marcha de la maquinaria. 
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2.6.3.5. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Nombre y apellidos: Fernando Bartolomé Fernández 

Titilación: Ingenieros Técnicos de Minas especialidad Minas. 

Colegiados en: Cantabria 

Número colegiado:2332 

 

2.6.4. CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFIC ACIÓN 

DE RIESGOS.  

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes 

fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan: 

1. Excavación de tierras 

2. Encofrado y ejecución de zapatas de hormigón armado 

3. Montaje de estructura de hierro 

4. Instalación de depósitos y tuberías 

5. Instalación de la estructura de cubierta y cerramientos laterales 

6. Instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento y comunicaciones 

7. Instalación de elementos de carpintería y cerrajería 

Los riegos que pueden aparecer en las fases de obra anteriormente descritas son 

los siguientes: 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Animales y/o parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 
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Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

 

2.6.5. CAPITULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y 

TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar 

para el desarrollo de este proyecto. De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 

de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos: 

2.6.5.1. Maquinaria. 

2.6.5.2. Medios de transporte. 

2.6.5.3. Medios auxiliares. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Escaleras de mano. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos 
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• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

Útiles y herramientas accesorias. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

2.6.5.4. Herramientas. 

  Bolsa porta herramientas. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

2.6.5.5. Tipos de energía. 

Electricidad. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Incendios. 

Esfuerzo humano. 

• Sobreesfuerzos. 
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2.6.5.7. Mano de obra medios humanos. 

• Ayudantes. 

• Oficiales. 

• Peones. 

 

Torrelavega, Septiembre de 2.013 

Ingeniero Técnico de Minas,  especialidad Minas 

 

 

 

 

Firmado: Fernando Bartolomé Fernández 
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ANEJO Nº 7 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 

7.1.- CÁLCULO DE LAS ZAPATAS Y FORJADO 

Alineaciones longitudinales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 15 
Alineación 5: (y= 4.75) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 3.78) 1Ø8c/15 

(x= 3.23)-(x= 11.77) 1Ø8c/15 
(x= 11.23)-(x= 15.48) +15 1Ø8c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 1.43) 1Ø6c/15 
(x= 5.07)-(x= 9.90) 1Ø6c/15 
(x= 14.28)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 7: (y= 5.25) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 8: (y= 5.50) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 9: (y= 5.75) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 10: (y= 6.00) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 11: (y= 6.25) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 12: (y= 6.50) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 13: (y= 6.75) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 14: (y= 7.00) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 15: (y= 7.25) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 16: (y= 7.50) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 17: (y= 7.75) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
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Alineación 18: (y= 8.00) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 19: (y= 8.25) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 20: (y= 8.50) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 21: (y= 8.75) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 22: (y= 9.00) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 23: (y= 9.25) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 24: (y= 9.50) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 25: (y= 9.75) Inferior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.13) +15 1Ø6c/15 
   15+ (x= 14.87)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 0.30) 1Ø6c/15 
(x= 14.70)-(x= 15.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 27: (y= 10.25) Inferior 9+ (x= -0.48)-(x= 3.78) 1Ø8c/15 
(x= 3.23)-(x= 11.77) 1Ø8c/15 
(x= 11.23)-(x= 15.48) +15 1Ø8c/15 
Superior 15+ (x= -0.48)-(x= 1.22) 1Ø6c/15 
(x= 5.27)-(x= 9.90) 1Ø6c/15 
(x= 14.25)-(x= 15.48) +15 1Ø8c/15 

————————————————————————————————————————————————
——————— 
——————————————————————— 
Alineaciones transversales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 15 
Alineación 3: (x= -0.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 10.48) +9 1Ø8c/15 

Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 7.25) 1Ø6c/15 
(y= 7.62)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 5: (x= 0.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.14) 1Ø6c/15 
15+ (y= 9.77)-(y= 10.48) +9 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 

   (y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Alineación 6: (x= 0.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.14) 1Ø6c/15 

(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 7: (x= 0.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
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Alineación 8: (x= 1.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 9: (x= 1.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 10: (x= 1.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 11: (x= 1.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 12: (x= 2.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 13: (x= 2.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 14: (x= 2.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 15: (x= 2.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 16: (x= 3.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 17: (x= 3.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 18: (x= 3.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 19: (x= 3.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Alineación 20: (x= 4.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 21: (x= 4.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 22: (x= 4.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
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Alineación 23: (x= 4.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 24: (x= 5.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 25: (x= 5.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 26: (x= 5.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 27: (x= 5.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 28: (x= 6.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 29: (x= 6.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 30: (x= 6.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 31: (x= 6.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 32: (x= 7.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 33: (x= 7.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 34: (x= 7.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 35: (x= 7.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 36: (x= 8.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 37: (x= 8.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
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Alineación 38: (x= 8.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 39: (x= 8.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 40: (x= 9.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 41: (x= 9.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 42: (x= 9.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 43: (x= 9.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 44: (x= 10.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 45: (x= 10.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 46: (x= 10.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 47: (x= 10.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
   (y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 48: (x= 11.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 49: (x= 11.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 50: (x= 11.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 51: (x= 11.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 52: (x= 12.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
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Alineación 53: (x= 12.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 54: (x= 12.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 55: (x= 12.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 56: (x= 13.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 57: (x= 13.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 58: (x= 13.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 59: (x= 13.75) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 60: (x= 14.00) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.90) 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 61: (x= 14.25) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.23) +15 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 62: (x= 14.50) Inferior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.23) +15 1Ø6c/15 
(y= 10.10)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 5.40) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 63: (x= 14.75) Inferior 9+ (y= 4.52)-(y= 5.23) +15 1Ø8c/15 
15+ (y= 9.77)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 4.92) 1Ø6c/15 
(y= 9.60)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 

Alineación 65: (x= 15.25) Inferior 9+ (y= 4.52)-(y= 10.48) +15 1Ø8c/15 
Superior 15+ (y= 4.52)-(y= 7.31) 1Ø6c/15 
(y= 7.91)-(y= 10.48) +15 1Ø6c/15 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA, ECONÓMICAS  Y 

LEGALES, QUE ADEMÁS DE LAS CONDICIONES GENERALES VI GENTES 

Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE L A 

EDIFICACIÓN APROBADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO, SE VA A 

APLICAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTE PROYEC TO. AREA 

DE SERVICIO DE VILLAPRESENTE, SITUADO EN EL MUNICIP IO DE 

REOCÍN, EN EL PUEBLO DE VILLAPRESENTE, PARA LA COOP ERATIVA 

DE PROFER. 

 

CAPITULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1- OBJETO 

El presente pliego ordenará la unión entre las condiciones de carácter general y 

particular que se indican en el proyecto y tiene por objeto la ordenación de las 

condiciones técnico facultativo que se han de regir en la realización de las obras de este 

proyecto. 

 

1.2- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El pliego conjuntamente con la memoria, los planos, los cálculos y el presupuesto, 

forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El pliego de 

prescripciones técnicas particulares establece la definición de las obras en su naturaleza 

intrínseca y los planos las definen en su forma cuantitativa y geométrica.  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE  

INGENIERÍA TÉCNICA DE  
MINAS 

 

1.3.- COMPATIBILIDAD ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y los 

planos, prevalecerá lo escrito en el pliego pero los dos documentos tienen preferencia 

sobre el pliego de condiciones técnicas generales de la edificación. 

Lo nombrado en el pliego de condiciones técnicas particulares y omitidas en los 

planos o viceversa se considera como expuesto en los dos documentos, siempre que la 

unidad de obra también esté descrita en el presupuesto. 

 

CAPÍTULO 2. RELACIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PR OMOTOR 

2.1- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Articulo 1. Generalidades 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación y conocimiento 

por el contratista a quien se le adjudique la obra y se comprometerá a ejecutar la obra 

con absoluta sujeción a las mismas, en la propuesta que formule para la adjudicación. 

Artículo 2. Marcha de los Trabajos 

Para llevar a cabo el programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener 

siempre en la obra un número de obreros proporcionados a la extensión y clase de los 

trabajos que se estén realizando en cada momento. 

Artículo 3. Realización de los Trabajos 

Los trabajos se realizarán por personas cualificadas. Cada oficio ordenará su 

trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los 

mismos y así conseguir: la buena ejecución, rapidez en la construcción y cumplimiento 

de la planificación económica del proyecto. 
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El contratista estará en la obra durante la jornada de trabajo, o en su caso 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones, 

firmar recibos, planos y comunicaciones. 

Artículo 4. Precauciones a tomar durante la construcción  

El contratista se someterá a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes y a los 

que se dicten en la ejecución de la obra. 

Artículo 5. Responsabilidad del Contratista 

Este será el único responsable en la ejecución de las obras contratadas. No tendrá 

derecho a indemnización alguna por el mayor coste que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la construcción siendo de su cuenta y riesgo e 

independiente de la inspección del ingeniero técnico. 

Asimismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia o descuido pudieran producirse, tanto en la construcción como en los 

andamios, ateniéndose en todo a la policía urbana y leyes comunes sobre la materia. 

Artículo 6. Desperfectos en propiedades colindantes 

Si el contratista causa desperfectos en cualquiera de las propiedades colindantes a 

la parcela en la que se va a desarrollar el proyecto, tendrá que restaurarlas por su cuenta 

y riesgo dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
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2.2.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

Artículo 1. Interpretación de documentos del proyecto 

El contratista queda obligado a que todas las dudas que le surjan al interpretar los 

planos del proyecto o después durante la ejecución de la obra serán resueltas por el 

Ingeniero Técnico de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 

General de Arquitectura” O.M. de 4 de junio de 1.973, pliego de condiciones que 

quedará su articulado incorporado al presente de condiciones técnicas. 

Las especificaciones no descritas en el presente pliego con relación al proyecto y 

que figuren en el resto de documentos del proyecto: memoria, planos, cálculos y 

presupuesto deben de considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 

presupuesto por parte de la empresa constructora que realice las obras así como el grado 

de calidad de las mismas. 

Recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparezcan definidos 

conceptos que no estén definidos en los escritos la especificación de los mismos será 

decidido por el Ingeniero Técnico. 

El contratista deberá consultar cuantas dudas estime oportunas para una correcta 

interpretación de la calidad y de las características del proyecto. 

Artículo 2. Aceptación de Materiales 

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por el Ingeniero 

Técnico, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra para ello el contratista 

proporcionará al memos dos muestras para su examen por parte del Ingeniero Técnico, 

este se reserva el derecho a rechazar aquellos que no reúnan las condiciones que a su 

juicio sean necesarias. 
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Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve 

posible. Las muestras de los materiales una vez se hayan aceptado serán guardadas 

juntamente con los certificados de análisis para su posterior comprobación y contraste. 

Artículo 3. Mala Ejecución 

Si a juicio del Ingeniero Técnico hubiera alguna parte mal ejecutada el contratista 

tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta 

que esté bien, sin que estos trabajos le otorguen derecho a percibir indemnización de 

ningún tipo, aunque las condiciones de mala ejecución se hubieran notado después de la 

recepción provisional,  sin que ello pueda repercutir en los plazos de la obra. 

 

2.3.- DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 1. Replanteo 

Como actividad previa a cualquier obra se procede por parte del Ingeniero 

Técnico al replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno 

todos los puntos necesarios para la ejecución de la obra. 

De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmará el Ingeniero 

Técnico y el contratista. Este facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la 

ejecución de los referidos replanteos, así como la señalización de los mismos, quedando 

bajo su responsabilidad las señales y datos fijados para la determinación del proyecto. 

Artículo 2. Libro de Ordenes, asistencias e incidencias 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener conocimiento exacto de la 

ejecución e incidencias de la obra, se podrá llevar, mientras dure la misma, el libro de 

ordenes, asistencias e incidencias, en que se reflejan las incidencias surgidas y en 

general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata 
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se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del 

proyecto 

Las anotaciones en dicho libro se harán a efectos de determinar las posibles 

causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el contratista no 

estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que aborden su 

postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 

Al efectuar una orden a través de un asiento en este libro, no será obstáculo para 

que cuando el Ingeniero Técnico lo juzgue conveniente efectuar una orden por oficio, 

dicha orden tenga que ser reflejada también en el libro de ordenes. 

Artículo 3. Modificaciones en las Unidades de Obra 

Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de 

distinto número de aquellas, en más o en menos, de las figuradas en el estado de 

mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución 

por el Ingeniero Técnico, haciéndose constar en el libro de Ordenes. 

Artículo 4. Controles de Obra: pruebas y ensayos 

Se ordenará el control cuando se estime oportuno, realizando pruebas y ensayos 

de análisis y extracciones de pruebas de muestras de obra realizadas para comprobar 

que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y 

cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será por cuenta del contratista. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1- MEDICIONES 

Artículo 1. Forma de medición 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada 

unidad de obra la unidad de medida adecuada y la misma que en el presupuesto: unidad 

completa, partida alzada, metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, kilogramo, 

etc. Todas las mediciones, tanto parciales como al final de la obra se realizaran por el 

Ingeniero Técnico en presencia del contratista, levantando el acta correspondiente 

firmado por ambas partes. 

Las mediciones comprenderán las unidades realmente ejecutadas sin que el 

contratista tenga derecho a reclamación alguna por las diferencias entre las medidas 

ejecutadas y las del proyecto. 

Artículo 2. Valoración de unidades no expresadas en este pliego de condiciones  

 Las valoraciones de las obras no expresadas en este pliego de condiciones se 

verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de medida más apropiada y en las 

formas y condiciones que estime justas el Ingeniero Técnico, multiplicando el resultado 

final por el precio correspondiente. 

 Es conveniente que tanto el contratista como el Ingeniero Técnico estén 

acuerdo pero en caso de desacuerdo el contratista tendrá que acatar lo que determine el 

Ingeniero Técnico. 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto 

 Se supone que el contratista ha hecho una determinada observación de los 

documentos del proyecto y al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 

errores o equivocaciones, se entiende que no hay lugar a disposición alguna que afecte a 
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medidas y precios. Por esto se la obra ejecutada tiene mayor número de unidades de 

obra que las que figuran en el proyecto no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el 

contrario el número de unidades de obra fuera menor, se descontaría del presupuesto.  

 

3.2- VALORACIONES 

Artículo 1. Valoraciones 

 Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en este proyecto se 

realizarán multiplicando cada una de ellas por el precio unitario asignado en el 

presupuesto. 

En el precio unitario se consideran incluidos los gastos de transporte de 

materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto 

así como todo tipo de impuestos fiscales que grave a los materiales y toda clase de 

cargas sociales. 

Artículo 2. Valoración de las obras no incluidas o incompletas 

Las obras no incluidas se abonarán de acuerdo a los precios consignados en el 

presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de 

precios. 

Artículo 3. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la 

designación de precios contradictorios entre la propiedad y el contratista estos deberán 

fijarse por la propiedad a la vista de las propuestas del Ingeniero Técnico y de las 

observaciones del contratista.  
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Artículo 4. Relaciones valoradas 

El Ingeniero Técnico de la obra formulará mensualmente una relación valorada de 

los trabajos ejecutados desde la última liquidación ateniéndose a los precios del 

presupuesto. 

Esta operación de medición y valoración se hará en presencia del contratista que 

tendrá diez días para examinarla. 

En este plazo deberá dar su conformidad o hacer las reclamaciones que estime 

convenientes. 

Estas relaciones valoradas tienen carácter provisional y no suponen la aprobación 

de las obras que en ellas se describan. Se formarán multiplicando el resultado de la 

medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar, de la 

cantidad correspondiente, el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 

Artículo 5. Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas 

Se abonarán al contratista las obras que se ejecuten con arreglo al proyecto, o 

modificaciones de este autorizadas, o las órdenes que de acuerdo con sus facultades le 

haya comunicado por escrito el Ingeniero Técnico, siempre que dicha obra se ajuste a 

los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder la cifra total de los 

presupuestos aprobados. 

Tanto en las relaciones valoradas durante la obra como en la liquidación final, se 

abonarán las obras hechas por el contratista a los precios de ejecución material que se 

fijan en el presupuesto parta cada unidad de obra.   

Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado en 

las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Ingeniero 

Técnico, 
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 se dará conocimiento de ello a la propiedad proponiendo a la vez la rebaja de precios 

que se estime justa y si la propiedad acepta la obra quedará el contratista obligado a 

conformarse con la rebaja acordada. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales de unidades de obra para realizar 

obras que figuren en el proyecto se evaluará su importe según los precios de otras obras 

o materiales análogos, si los hubiera dentro del proyecto, y cuando no se discutirá y 

llegará a un acuerdo entre el Ingeniero Técnico y el contratista 

Cuando el contratista con autorización del Ingeniero Técnico de más esmerada 

preparación o mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de 

fabrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores 

dimensiones, o cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la 

propiedad no tendrá derecho a mayor recompensa económica que si hubiese construido 

la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

Artículo 6. Abono de partidas alzadas 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida 

alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las 

condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o en su 

defecto por lo que resulte de la medición final. 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra 

a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación del Ingeniero 

Técnico. 

A tal efecto antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el 

detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad podrá 

ejecutarse. 
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Artículo 7. Obras contratadas por administración 

Si se diera este caso, tanto para la obra completa como para determinadas 

partidas, el contratista está obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales 

que se someterá al control y aprobación por parte del Ingeniero Técnico. 

Artículo 8. Revisión de precios 

No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, 

salvo en el caso de que expresamente así lo señalen la propiedad y la contrata en el 

documento de contrato que ambos, de mutuo acuerdo, formalicen antes de comenzar las 

obras. 

En este caso, el contrato recogerá la forma y fórmulas de revisión a aplicar, de 

acuerdo con las señaladas en el decreto 419/1964 de 20 de febrero del Ministerio de 

Fomento y  concordantes. 

 

CAPÍTULO 4  CONDICIONES LEGALES 

4.1- RECEPCIÓN DE OBRAS 

Artículo 1. Pruebas de la recepción 

Antes de ejecutar las unidades de obra los materiales serán reconocidos y 

aprobados por el Ingeniero Técnico, y si son manipulados o colocados sin obtener dicha 

conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que el Ingeniero Técnico rechace en 

el plazo de treinta días. 
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4.2- CARGOS AL CONTRATISTA 

Artículo 1. Planos de las modificaciones 

El contratista, de acuerdo con el Ingeniero Técnico, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

Artículo 2. Autorizaciones y licencias 

El contratista se compromete a entregar las autorizaciones que preceptivamente 

tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y 

autorizaciones locales para la puesta en marcha del citado Centro de Servicio para 

Vehículos Industriales. Son también cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias 

municipales, vallas, señales, alumbrado, multas, etc. que ocasiones las obras desde su 

inicio hasta su total finalización. 

Artículo 3. Conservación durante el plazo de garantía 

El contratista, durante el año que media entre la recepción provisional y la 

definitiva será el encargado de conservar las obras realizadas en el proyecto, donde 

tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que se 

presenten, aunque el centro fuese ocupado o puesto en funcionamiento por la propiedad 

antes de la recepción definitiva. 

Artículo 4. Normas de aplicación 

Todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, en especial 

sobre condiciones a reunir por los materiales a utilizar en la obra, ejecución de cada 

unidad de obra y normas para su medición y valoración regirá por el Pliego de 

Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
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4.3- RESCISIÓN DE CONTRATO 

Artículo 1. Son causas de rescisión del contrato: 

1. La muerte o incapacidad del contratista 

2. La quiebra técnica o económica del contratista 

3. Las alteraciones del contrato por las siguientes causas 

a. Modificaciones de proyecto de tal forma que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Ingeniero Técnico y en cualquier caso siempre que la 

variación del presupuesto de contrata, como consecuencia de las modificaciones 

represente en más o menos el 25% como mínimo del importe total. 

b. La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos del 40% como mínimo de algunas de las 

unidades que figuran en las mediciones del proyecto, o de un 50% de las unidades del 

proyecto ya modificado. 

4. La suspensión de la obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 

ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la 

adjudicación, caso en que la devolución de la fianza se realizará de forma inmediata. 

5. La suspensión de la obra empezada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de 6 meses. 

6. La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial el plazo de 

ejecución y terminación total de la misma. 

7. El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, 

extensión o modalidad, siempre que a juicio del Ingeniero Técnico sea por descuido 

inexcusable o mala fe manifiesta. 

8. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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Artículo 2. Recepción de trabajos cuya contrata haya rescindido 

Se distinguen dos tipos de trabajos, los que hayan finalizado por completo y los 

incompletos. 

Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo 

con todo lo estipulado en los artículos anteriores. Para los segundos sea cual fuere el 

estado de adelanto en que se encuentren sólo se efectuará una única y definitiva 

recepción y con la mayor brevedad posible. 

 

CAPÍTULO 5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES  

5.1- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Artículo 1. Áridos 

1.1-Generalidades 

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

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como el resto de características que 

se exijan a este en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cómo áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales. 

1.2- Limitaciones de tamaño 

Se cumplirán las condiciones señaladas en la construcción EH-91 (Art.7.2) en lo 

referente a hormigones. 

Las arenas para morteros contendrán la siguiente dosificación en porcentaje (%): 

- 55% de granos de 5 a 2,5 mm de diámetro 

- 5% de granos de 2,5 a1,25 mm de diámetro 

- 40% de granos de 1,25 a 0,63 mm de diámetro 
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1.3- Prescripciones y ensayos 

Cumplirán las condiciones señaladas en EH-91 (Art.7.3) 

1.4- Almacenamiento 

Se almacenarán de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación 

por el ambiente y, especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 

incontrolada las distintas fracciones granulométricas 

Artículo 2. Agua 

El agua aparte de ser agua limpia para la fabricación de hormigones y morteros 

tiene que cumplir las siguientes condiciones químicas: 

- Acidez tal que el pH sea mayor o igual que cinco (5). 

- Sustancias solubles menos de 15 gr/l según la norma UNE-7130. 

- Sulfatos expresados en SO4 menos de 1 gr/l según norma UNE-7131. 

- Cloruros expresados en ClNa menos de 1 gr/l según norma UNE-7178. 

- Grasas y aceites menos de 1 gr/l. 

Artículo 3. Aditivos 

Aditivos son aquellas sustancias o productos incorporados al hormigón antes de, o 

durante, el amasado en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, 

producen la modificación deseada en estado fresco y/o endurecido de alguna de sus 

características, propiedades o de su comportamiento. 

Los límites de aditivo son: 

- Empleo de cloruro cálcico como acelerador, dosificación menor o igual al 2% 

del peso de cemento. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE  

INGENIERÍA TÉCNICA DE  
MINAS 

 

- Empleo de aireante para hormigones normales, su proporción será tal que la 

disminución de la resistencia a compresión producida en el hormigón por el aireante sea 

menor del 20% y en ningún caso más del 4% de aireante en peso de cemento. 

- En caso de emplear colorantes, siempre en una proporción menor del 10% en 

peso de cemento, y en ningún caso orgánicos. 

Artículo 4. Cemento 

Se entiende como cemento un aglomerante hidráulico que responda a alguna de 

las definiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Podrá almacenarse en sacos, protegido en el almacén de la intemperie y humedad 

tanto del suelo como de las paredes, o a granel donde no podrán mezclarse en el mismo 

sitio cementos de distintas clases o procedencias. 

Se pueden exigir al contratista ensayos realizados por laboratorio acreditado 

oficialmente que demuestren que los cementos cumplen las condiciones exigidas. 

 

5. 2- ACEROS CORRUGADOS 

Artículo 1. Acero de alta adherencia en redondos para armadura. 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que estén homologados por el Ministerio 

de Fomento. 

Estos aceros deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en 

el apartado 11 de UNE 36.088/ I /81 relativas a su tipo y marca de fabricante. No deben 

presentar ovalaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

El módulo de elasticidad será mayor o igual de 2.100.000kg/cm2, entendiendo por 

límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente del 

0,2%.  
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Se prevé como mínimo el acero de límite elástico 4.100 kg /cm2, cuya carga de 

rotura no sea inferior a 5.300 kg/cm2 en el caso de aceros de dureza natural (AEH-

400N) o de 4.500 kg /cm2 en el caso de aceros estirados en frío (AEH-400F). 

Así mismo cumplirán las condiciones señaladas en la instrucción EH-91 (Art.9.2) 

para barras lisas y (Art.9.3) para barras corrugadas. 

Artículo 2. Aceros laminados  

Los perfiles de acero laminado vendrán con su correspondiente identificación de 

fábrica para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalaciones, sopladuras, ni 

mermas de sección superiores al cinco por ciento. 

 

5.3- ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente 

rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 

hormigón fresco sea menor de un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado 

marcada en los planos del proyecto. 

 

 5.4- MATERIALES DE CUBIERTA 

Artículo 1. Tejados de fibrocemento 

Las planchas de fibrocemento no presentarán alabeos y estarán en perfectas 

condiciones, sin defectos, grietas ni fisuras 

Artículo 2. Elementos de fijación 

Los elementos de fijación serán de aleación Aluminio-Manganeso con una 

protección anódica de 25 micras, o bien, de acero-cadmio o galvanizado bicromato o 

inoxidable. 
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5.5- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 

Artículo 1. Baldosas y rodapiés  

Las baldosas de terrazo se construirán de la siguiente forma son un solado 

constituido por una capa a base de mortero de cemento y superior o de huella de 

mortero de cemento con arenilla de mármol, chinas o lajas de piedra  y colorantes. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materias orgánicas y los 

colorantes no serán en ningún caso orgánicos. 

Las tolerancias dimensionales de este tipo de baldosas son las siguientes: 

- Para medidas mayores de 10 cm, más menos 0,5 mm 

- Para medidas menores de 10 cm, más menos 0,3 mm 

- El espesor medio en distintos puntos de su contorno no variará más de 1,5 mm  

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 

rectangular, y si es de otra forma el lado mínimo del rectángulo circunscrito. 

- El espesor de la capa de huella será uniforme y en ningún punto menor de 7 mm 

y, en las destinadas a soportar tráfico o losas no menor de 8mm. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm 

de radio será de más menos 0,5 cm. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará en más menos el 4% de la 

longitud. 

- El coeficiente de absorción de agua determinado según la norma UNE-7.015, 

con un recorrido de 250m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo 

admisible será de 4 mm y sin que haya aparecido la segunda capa en caso de baldosas 

para interiores, de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
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Las muestras para análisis y ensayos se tomarán al azar, 20 baldosas en el primer 

millar y 5 más por cada millar más utilizado adicional, desechadas y sustituyendo las 

que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 

Las piezas de rodapié estarán construidas con los mismos materiales y 

condiciones que las del solado y tendrán un canto romo en un lateral. 

Artículo 2. Soleras 

Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa cuya superficie 

superior quedará vista o recibirá un tratamiento superficial y /o revestimiento de 

acabado 

Podrán se ligeras, semipesadas o pesadas sen función de las resistencias de los 

hormigones. 

Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos 

sin que se origine el deslavado. El sellado de juntas será de material elástico adherente 

al hormigón. 

Artículo 3. Azulejos 

Son azulejos las piezas formadas por un bizcocho cerámico poroso, prensado y 

una superficie impermeable inalterable. Están cocidos a una temperatura superior a los 

900º C, su dureza superficial en Mohs es superior a 3 y su resistencia a la flexión es 

mayor o igual a 150kg /cm2. Los azulejos deben de cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos así como exfoliaciones y materias extrañas 

que puedan disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
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- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romo o 

terminales. 

Los azulejos estarán perfectamente moldeados y dimensionados y su superficie 

será brillante salvo que explícitamente se exija que la tengan mate 

Los azulejos que estén situados en esquinas no serán lisos, sino que presentarán 

según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o 

derecha. La tolerancia dimensional es un 1% en menos y un 0,9% en demasía para los 

de primera clase. 

Su colocación se hará mediante mortero bastrado de consistencia seca o con 

adhesivos autorizados, rejunteandolo posteriormente mediante lechada de cemento 

blanco. 

 

5.6- CARPINTERÍA DE LA NAVE 

Artículo 1. Puertas de madera 

La madera empleada será de peso específico superior a 450 kg /cm2 y con un 

contenido de humedad entre un 12 y un 15%, sin alabeos. No presentarán ataques de 

hongos o insectos. Los nudos serán sanos no pasantes ni saltadizos y de un diámetro 

inferior a 15 mm y estando entre sí a 30 cm como mínimo. 

Si la carpintería va a ser barnizada vendrá de forma que la fibras tengan una 

apariencia regular. Las uniones entre perfiles se harán mediante ensambles que aseguren 

su rigidez quedando encolados en un mismo plano y formando ángulo recto, todas las 

caras de la carpintería quedarán cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes. 
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Las dimensiones y secciones de sus elementos serán fijadas en el plano 

correspondiente del proyecto. 

Artículo 2. Ventanas y puertas metálicas 

Serán de base de acero inoxidable o aleaciones ligeras los perfiles empleados en la 

fabricación de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán 

todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los 

elementos que tengan algún defecto de fabricación. Todos deberán poseer Certificado 

de Origen Industrial. 

 

5.7- PINTURAS 

Artículo 1. Pinturas al temple 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 

disperso(Blanco de cinc, Bióxido de Titanio), con la adición de un antifermento tipo 

formol para evitar la putrefacción de la cola. 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 

sulfato bárico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar 

en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 

Artículo 2. Pintura plástica 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz alquídico y los pigmentos 

están constituidos por bióxido de Titanio y colores resistentes. 
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CAPÍTULO 6. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UN IDADES DE 

OBRA Y SU PROCESO DE EJECUCIÓN. 

6.1- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Artículo 1. Explanación y préstamos 

1.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 

terreno, así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 

1.2 Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 

terreno, se inician las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera estraído 

en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 

erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada el resto 

de los productos excavados. 

Los demás materiales obtenidos de la excavación se podrán utilizar en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán 

directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación 

dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 

autorización del Ingeniero Técnico. 
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Durante las obras de excavación se mantendrá el campo de trabajo en perfectas 

condiciones de drenaje. El material excavado no se podrá colocar de forma que 

represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 

sobrecarga de los rellenos contiguos.  

1.3 Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente 

excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 

antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

concluir los trabajos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 

Artículo 2. Excavaciones en zanjas y pozos 

2.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

emplazamiento adecuado para las obras de fábrica, estructuras y sus cimentaciones; 

comprenden zanjas de drenaje, pozos para depósitos de combustible, tuberías a estos y 

otras tuberías análogas. 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación  y evacuación del 

terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos y lugar de 

empleo. 

2.2 Ejecución de las obras 

El contratista notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno en 

estado inicial. El terreno adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 

autorización. 
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La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 

se obtenga una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada según se ordene. En 

cualquier caso en Ingeniero Técnico podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 

condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 

satisfactoria.  

2.3 Preparación de cimentaciones 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el 

proyecto. 

Las corrientes de aguas submarinas se desviarán de forma adecuada y empleando 

los medios convenientes. 

Antes de proceder a la colocación de las armaduras de cimentación y vertido del 

hormigón, se dispondrá de una capa de hormigón pobre con un mínimo de 5 cm de 

espesor debidamente nivelada. 

El importe de esta capa de hormigón se facturará independientemente del resto de 

los hormigones empleados en la cimentación. 

2.4 Mediciones y abono 

La excavación en zanjas  y pozos se abonará por metros cúbicos realmente 

excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 

antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
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Artículo 3. Relleno y apisonado de zanjas y pozos 

3.1 Definición 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

3.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesores 

uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a 

los medios disponibles para compactar y obtener el grado de compactación exigido. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en la obra, a la vista de la maquinaría 

disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo 

incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas (por ej cal viva). Conseguida la humectación más conveniente, se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren 

todas las rodadas en una superficie. 

3.3 Medición y abono 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 
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antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

compactar el terreno 

. 

6.2- HORMIGONES 

Artículo 1. Dosificación de hormigones 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 

dosificación del agua y consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios y puesta 

en obra que emplee en cada caso, pero siempre cumpliendo lo prescrito en la EH-91. 

Artículo 2. Fabricación de hormigones 

En la confección y puesta en obra de los hormigones cumplirán las prescripciones 

generales de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa 

y armado. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, el 

5% para los distintos tamaños de árido y el 2% para el árido total. En la consistencia del 

hormigón admitirá una tolerancia de 20 mm medida en el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima 

de los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. En 

la hormigonera tendrá una placa, en la que conste su capacidad y revoluciones por 

minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 

de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación 

de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos, ni 

superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contado a partir del momento en que 
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el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar la 

hormigonera de nuevo se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 

parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.  

Artículo 3. Mezcla en obra 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada par 

la mezcla en central de hormigonado. 

Artículo 4. Transporte de hormigón 

El transporte desde la hormigonera a la obra se realizará tan rápido como sea 

posible y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado o presenten cualquier alteración. 

Al cargar los elementos de transporte no se deben formar con el hormigón 

montones cónicos, que favorezcan la segregación.  

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una central, se 

transportará en camiones provistos de agitadores. 

Artículo 5. Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación 

del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, 

salvo en pilares donde se extremarán las máximas precauciones, quedando prohibido el 

arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 

medio metro por los encofrados. 
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Al verter el hormigón, se removerá enérgica  y eficazmente, para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se 

reúna gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 

separación entre las armaduras. En losas el extendido del hormigón se ejecutará de 

modo que el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en 

toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 

segregaciones y la  lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Artículo 6. Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón deberá realizarse preferentemente por vibración, 

admitiéndose el picado mediante barra para obras de menor importancia. Las 

vibraciones se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa sin 

que se produzcan segregaciones  

Si se empleasen vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 

hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante 

recomendada para este efecto que no superará los 10 cm / s con cuidado de que la aguja 

no toque las armaduras. 

Las distancias entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 7,5 cm y 

será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibradora una 

humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos punto prolongadamente. 

No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
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Artículo 7. Curado del hormigón 

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un 

proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas 

del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas 

las causas tanto externas, como sobre carga o vibraciones que puedan provocar la 

fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán 

húmedas las superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos similares 

durante tres días aumentándose ese plazo en caso de que el cemento empleado fuese de 

endurecimiento más lento. 

Estos plazos prescritos como mínimo deberán aumentarse un 50% en tiempo seco. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales siempre que tales 

métodos ofrezcan garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón 

durante el primer periodo de endurecimiento. 

Artículo 8. Juntas en el hormigonado 

Las juntas en el hormigonado podrán ser de contracción o dilatación, pudiendo 

cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos 

sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debido a la retracción, se 

dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 

deformarse libremente.  
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El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que en su día puedan 

hormigonarse correctamente. Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda 

suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto y se humedecerá su superficie sin 

exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el 

nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 

armadura este sometida a fuertes tracciones. 

Artículo 9. Terminaciones de los parámetros vistos 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 

presentar los parámetros planos, medida respecto a una regla de dos metros de longitud 

aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: 6 mm 

- Superficies ocultas: 25 mm 

Artículo 10. Limitaciones de ejecución 

El hormigonado se suspenderá, como norma general en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del 

hormigonado fresco o lavado de superficies. Si esto llegará a ocurrir, se habrá de picar 

la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de 

cemento. 

Igualmente se suspenderá, cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del 

día pueden descender por debajo de los cero grados. 

Como norma general no se procederá a hormigonar cuando la temperatura a las 

nueve de la mañana sea inferior a cuatro grados centígrados. 
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Con el fin de controlar dichas circunstancias, se habilitará en obra un termómetro 

de máximas y mínimas situado en zona visible y adecuada. 

Artículo 11. Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos realmente vertidos en obra, midiendo 

entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 

En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de 

terreno excavado. 

En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por 

metro cuadrado como es el caso de las soleras, forjados, etc se medirá de esta forma por 

metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 

desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la capa inferior. 

Si en el cuadro de precios se indicará que está incluido el encofrado, acero, etc 

siempre se considerará la misma medición del hormigón por metros cúbicos o metros 

cuadrados. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado del 

hormigón. 

 

6.3- MORTEROS 

Artículo 1. Definición  

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 

especificándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 

unidades de obra. 
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Artículo 2. Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco continuándose el batido después de verter el 

agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 

consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

Artículo 3. Medición y abono 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y por tanto, su medición va incluida en 

las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 

caso excepcional se medirá y abonará por metros cúbicos obteniéndose su precio de 

Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

6.4- ENCOFRADOS 

Artículo 1. Construcción y montaje 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer 

la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista del hormigonado y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 

exigido y adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 

puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 

movimientos locales de los encofrados superiores a los cinco mm. Los enlaces de 

distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 

montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se 

dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 

elemento, éste conserve una ligera cavidad. Los moldes ya usados, y que vayan a servir 

para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
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Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la 

absorción del agua que contiene el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante 

el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Artículo 2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje de las cimbras y apeos 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 

elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 

actuar sobre ellas ( operarios, maquinaría, viento, etc ). Las cimbras y apeos tendrán la 

resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento los movimientos 

locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto 

la milésima de la luz (I/100). 

Artículo 3. Desencofrado y descimbrado del hormigón  

El desencofrado y descimbrado de costeros verticales de elementos de poco canto 

podrán efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a más que durante dicho intervalo 

se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso 

normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 

canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 

anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

El descimbrado podrá realizarse cuando a la vista de las circunstancias de 

temperatura y del resultado se las pruebas de resistencia el elemento de construcción 

sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 

esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE  

INGENIERÍA TÉCNICA DE  
MINAS 

 

 El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de 

cuñas, gatos, cajas de arena y otros elementos disponibles, cuando el elemento a 

descimbrar sea de cierta importancia 

Artículo 4. Medición y abono  

Los encofrado se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto 

con el hormigón, no siendo de abono las sobras o excesos de encofrado, así como los 

elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una 

posición correcta y segura contra esfuerzos del viento, etc. En ese precio se incluyen 

además los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada de material. 

En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado en la unidad 

de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 

desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

6.5- ARMADURA 

Artículo 1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos doce, trece y 

cuarenta de la Instrucción para el proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa 

o Armado aprobado por el Decreto de la Presidencia del Gobierno 2868/1980 de 17 de 

octubre 

Artículo 2. Medición y abono 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los 

kilogramos realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución del proyecto, 

por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme y  

aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
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En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del 5% del peso del 

redondeo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes. El 

precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 

empleo, el pesaje, la limpieza de las armaduras, si es necesario, el doblado de las 

mismas, el izado, colocación y sustentación en obra incluido el alambre para ataduras y 

los separadores, la pérdida por recortes y todas las operaciones y medios auxiliares que 

sean necesarios. 

 

6.6- ALBAÑILERÍA 

Artículo 1. Enfoscados de cemento 

Antes de extender el mortero se preparará mediante maestras el parámetro sobre el 

cual a de aplicarse. En todos los casos se limpiarán bien de polvo los parámetros y se 

lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. 

La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca las superficies de hormigón 

se picarán y regarán antes de proceder al enfoscado. 

Una vez preparada la superficie se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte 

del parámetro por medio de la llana, evitando echar una porción del mortero sobre otra 

ya superficie ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo 

tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre 

el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 

hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. 
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Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. 

Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ella las 

primeras capas de mortero. La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para 

facilitar la adherencia del revoco que se eche sobre ellos. En el caso que la superficie 

deba quedar frotaseada se dará una segunda capa de mortero fino con el frotas. Si las 

condiciones de temperatura y humedad lo requiere a juicio del Ingeniero Técnico se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o después de 

terminado para que el fraguado se realice en buenas condiciones. Su medición y abono 

será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. 

Artículo 2. Enlucido de yeso blanco  

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 

Inmediatamente después del amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 

previamente extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie 

quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 3 mm. Es fundamental 

que la mano de yeso se aplique inmediatamente después del amasado para evitar que el 

yeso esté “muerto”. Su medición será por metros cuadrados de superficie realmente 

ejecutada. 

 

6.7- SOLADOS Y ALICATADOS 

Artículo 1. Solado de baldosas de terrazo 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas 

una hora antes de su colocación, se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg /m3 

confeccionado con arena, vertido sobre  otra capa de arena bien igualada y apisonada, 
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cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido 

del solado, que las baldosas que con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlecha con lechada de cemento 

Pórtland enriquecido con pigmento con el color del terrazo hasta que se llenan las juntas 

repitiéndose esta operación a las 48 horas. El acabado pulido del solado se hará con 

máquina de disco horizontal, no pisándose durante 48 horas como mínimo. En caso de 

especificarse abrillantado, éste se realizará mediante medios mecánicos y 

abrillantadores idóneos.  

El solado tiene que formar una superficie totalmente plana y horizontal con 

perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de dos 

metros de longitud sobre el solado, en cualquier dirección, no deberán aparecer huecos 

mayores de 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta pasados cuatro días como mínimo, y 

en caso de ser indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique 

al solado. Los pavimentos se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie de 

solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés se medirán y abonarán por metros lineales. 

El precio comprende todos los materiales, mano de obra de colocarlo, operaciones 

y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con 

arreglo a las prescripciones de este pliego.  

Artículo 2. Alicatado de azulejos 

Los azulejos que se empleen en el chapado de cada parámetro o superficie seguida 

se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que exista 

orden expresa de lo contrario por parte del Ingeniero Técnico. 
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El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 

especiales y de canto romo y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, 

sin alabeo ni deformación alguna. Los azulejos, que estarán sumergidos en agua antes 

de su colocación durante 12 horas, se colocarán con mortero de cemento o cemento- 

cola sobre enfoscado, no admitiéndose el yeso como material de agarre. Todas las juntas 

se rejuntearán con cemento blanco pigmentado con el color que proceda según el color 

de los azulejos y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metros cuadrados realmente realizados, descontándose 

los huecos y midiendo las jambas y mochetas. 

 

6.8- CARPINTERÍA DE TALLER 

Artículo 1. Generalidades 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los 

planos de presente proyecto. 

Artículo 2. Carpintería de madera 

Todas las maderas serán de primera calidad y estarán bien trabajadas y montadas 

a plano y escuadra, ajustando correctamente las superficies vistas. Esta carpintería se 

medirá por metros cuadrados entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado 

superior del cerco, o bien por unidades, fijando en este caso sus dimensiones y 

características. En ambos casos de medición se incluye el valor de la puerta y del cerco 

correspondiente además de los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se 

abonará por aparte. 
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Artículo 3. Carpintería metálica 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 

rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de estas carpintería deberán ser montadas por la casa fabricante, 

personal autorizado por la misma o especialista siendo el contratista el responsable del 

perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. Estas 

piezas quedarán bien niveladas y ninguna sufrirá alabeos y torcedura o golpe alguno. 

La medición es por metros cuadrados de carpintería, midiéndose entre lados 

exteriores o bien por unidades, fijándose en este caso sus dimensiones y características 

concretas. En el precio se incluyen a parte de la carpintería y el montaje, los herrajes, 

junquillos, retenedores, etc, pero queda exceptuada la vidriería, la pintura y su 

aplicación y la colocación de cercos. Estas operaciones se abonarán por aparte. 

 

6.9- PINTURA 

Artículo 1. Condiciones de preparación del soporte 

La superficie a pintar tiene que estar seca, desengrasada, sin oxido y sin polvo 

para lo cual se emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean 

metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc. se llenarán con empastes para dejar las 

superficies lisas y uniformes, estos empastes se aplicarán con espátula en forma de 

masilla y una vez secos se pasarán con papel de lija en paredes y techo y se alisarán con 

piedra pómez, agua y fieltro sobre metales donde quiera que estén. 
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Artículo 2. Aplicación de la pintura 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafos, con pistola 

(pulverizada con aire comprimido) o con rodillo. 

Las brochas y pinceles serán de pelo o nylon, siendo redondas o planas y se 

clasifican por números. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire 

a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador que tiene un orificio de salida 

que varia desde 0,2 a 7 mm para formarse un cono de 2 cm a 1 m de diámetro. 

Artículo 3. Medición y abono 

La pintura se medirá y abonará en general por metros cuadrados de superficie 

pintada, efectuándose la medición de la siguiente forma: 

- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos 

- Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los 

tapajuntas. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y 

operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 

preparación, lijado, limpieza, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

 

6.10- FONTANERÍA 

Artículo 1. Tubería de Cobre 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y 

ordenado. Se utilizarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de 

tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales 

del edificio. 
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La tubería será colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá 

instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo 

ni para si misma. 

Las uniones serán de soldadura blanda por capilaridad y las grapas para colgar la 

conducción serán de latón espaciadas entre sí 50 cm. 

Artículo 2. Tubería de cemento centrifugado 

Se realizará el montaje, enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. 

Todos los cambios de dirección, sección y acometida en la citada red de saneamiento se 

efectuarán por medio de arquetas con tapas registrables para facilitar su acceso y posible 

control. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales y superior al 1,5% en aguas 

fecales y sucias. 

Artículo 3. Medición y abono 

La medición para el posterior abono, se hará por metro lineales de tubería 

realmente ejecutada según su diámetro, incluyéndose en ella el lecho de hormigón, los 

corchetes de unión y los accesorios necesarios. Las arquetas prefabricadas de hormigón  

y con tapa independiente se medirán aparte de las tuberías y por unidades, según sus 

dimensiones. 

 

5.4- DISPOSICIONES FINALES 

Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y 

unidades de obra no descritas en el presente Pliego de condiciones, se remitirán a las 

descripciones de las  mismas realizadas en los restantes documentos del Proyecto y a lo 

que ordene el Ingeniero Técnico. 
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CAPÍTULO 7. ELECTRICIDAD 

7.1- GENERALIDADES 

El contratista será el encargado de ejecutar las instalaciones eléctricas. 

Deberá coordinar con el resto de los suministradores la recepción de los equipos 

para su montaje, y conexión cuando así le corresponda. 

El ámbito de actuación del Contratista será las instalaciones exteriores, la 

acometida interior y la del cuadro eléctrico. En las secciones siguientes se presentará 

claramente el alcance de los trabajos que tendrá que realizar o ejecutar el Contratista. 

 

7.2- ACOMETIDA 

El Contratista será el encargado de ejecutar la instalación desde el punto de 

conexión de la Compañía Viesgo Endesa S.A, siendo además, por su cuenta el 

suministro y montaje del material, incluyendo los apoyos correspondientes, 

protecciones y redes de tierra, así como los módulos y equipos de medida en baja 

tensión y la línea de derivación individual hasta el cuadro general de distribución 

situado en el edificio. Los equipos deben ser aprobados, homologados y verificados por 

Viesgo Endesa S.A. 

Será por cuenta del Contratista la realización del Proyecto de acometida así como 

su presentación y aprobación ante la delegación de industria de la Comunidad de 

Cantabria. 

El Contratista será el encargado de coordinar con la Compañía Viesgo Endesa 

S.A. los trabajos de ejecución. 

 

7.3- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN  
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El Cuadro General de Protección y Distribución vendrá con el edificio 

prefabricado, no siendo, por tanto, suministrado por el Contratista Este deberá realizar 

las conexiones de la acometida y de los receptores exteriores al edificio. 

El cuadro deberá ajustarse a las especificaciones del plano 6.1 del proyecto, tanto 

a nivel de ejecución como de montaje. 

En el interior del cuadro se dispondrá una pletina de cobre para puesta a tierra, a 

la que se conectarán los conductores de protección de todos los circuitos y las 

armaduras de los cables armados. 

El cuadro será montado y probado en taller. En obra sólo será necesario realizar 

su colocación y el conexionado de los cables de entrada y salida. El Contratista General 

garantizará que cuando se llegue a la arqueta de acometida eléctrica, los cables en SI no 

se entrecruzan con los de baja tensión. 

 

7.4- LUMINARIAS Y LÁMPARAS  

El Contratista o instalador autorizado en su caso, será el encargado de suministrar, 

fijar y conectar las luminarias situadas en la nave y en la marquesina. Las luminarias 

son PHILIPS MPF  de dos tipos, simétricas y asimétricas. El Contratista realizará el 

tendido de cable en la marquesina, en tubo de PVC rígido, fijado a la estructura, hasta 

los puntos de las luminarias. 

Las lámparas son de vapor de halógenos metálicos de 250 W. 

En el plano xx se determinan las características de los equipos, su situación y su 

sistema de ejecución. 

 

7.5- COLUMNAS DE ALUMBRADO  
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Construidas en chapa de acero galvanizado en caliente, serán suministradas por el 

Contratista a quien corresponderá igualmente su montaje. 

La  luminaria  será  PHILIPS  SGS-203  y  la  lámpara de vapor de sodio, tubular, 

de 150 W. 

En los planos xx y xx se presentan tanto su situación o implantación, como 

características y detalles de montaje. 

 

7.6- CONDUCTORES 

Tanto los circuitos exteriores como interiores serán ejecutados por el Contratista.  

Los cables serán de cobre, tipo RMV 0,6/1KV armado en instalaciones en zonas 

clasificadas y tipo RV en el resto. 

Los extremos de los cables se identificarán por medio de anillos con la 

designación del cable de acuerdo con el esquema unifilar. 

Los circuitos de medición electrónica y detección de fugas de la estación de 

servicio se realizarán con cable armado y apantallado multipar para instrumentación 

tipo VOVMV 0,6/1 Kv de 8 x 2 x 1.5.. Discurrirá siempre separado de los circuitos de 

potencia y en el caso de alojarse en la misma arqueta o zanja se alejarán  de éstos 20 cm 

y se situarán en lado derecho de la arqueta o zanja en el sentido de entrada al edificio. 

Para estos dos sistemas, el Contratista realizará solamente el cableado, siendo el 

suministrador del sistema de medición quien realice la conexión del multipar en las 

cajas EEx "e" localizadas en las bocas de hombre, en la consola Veeder Root y en las 

unidades de señalización localizadas en el edificio. Estas últimas serán montadas y 

conectadas en cable H07V 2,5 mm2 al cuadro general por el Contratista. 
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Será igualmente responsabilidad del Contratista el tendido del cable de 

comunicación que va a cada uno de los dispensadores. Este será un cable armado y 

apantallado para instrumentación de 6 x 1 mm2. La conexión dentro del dispensador 

será realizada por el suministrador del mismo y la conexión al sistema informático por 

el suministrador del sistema. 

Los tubos de protección o conductos procedentes de tanques, dispensadores y otra 

zona clasificada se sellarán en sus extremos con objeto de evitar acumulación de 

vapores y formación de atmósferas explosivas. El Contratista deberá aportar certificado 

del sellado y del control de atmósfera explosiva. 

Se requerirá al Contratista, además de lo indicado en la sección 3.2.1.3. del Pliego 

de Condiciones Generales, el certificado de calidad de los cables y participación en 

todas las pruebas operativas de los diferentes circuitos que le competen. 

En el plano xx se presenta la sección de los diferentes conductores. En el plano xx 

se indican los conductos y canalizaciones eléctricas y en el plano 6.5 los detalles de 

zanjas y arquetas. 

 

7.7- RED DE TIERRA 

Todos los elementos metálicos, tuberías y accesorios se conectarán a la red 

general de tierra, que también será ejecutada por el Contratista. 

Se utilizará cobre desnudo de 35 mm2 flexible. Se dispondrán varillas 

"cooperweld" de cobre electrolítico, en número suficiente para que la medida de la 

resistencia de tierra no supere los 5 Ω. El número de varillas será como mínimo de 6 

unidades. 
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La resistencia a tierra se medirá en la arqueta puente prevista, al respecto, en el 

exterior del edificio. 

Con independencia de la red de tierras, todos los circuitos dispondrán de su 

conductor de protección de idénticas características que los conductores activos. 

Para la conexión a tierra del camión cisterna durante la descarga de combustible 

en los depósitos se ha previsto  un poste con pinza. 

En los planos xx y xx se reflejan todas las características de los elementos 

anteriormente descritos. 

 

CAPÍTULO 8. INSTALACIÓN MECÁNICA DE LOS SURTIDORES 

8.1-GENERALIDADES  

El Contratista ejecutará todas las obras de instalación mecánica, siendo el 

encargado de coordinar todos los trabajos y recepcionar aquellos equipos o elementos 

que no sean suministrados por él mismo. 

Realizará a cuenta suya los ensayos que se requieran en este capítulo, 

proporcionando los certificados justificativos de los mismos. 

 

8.2- TANQUES 

Los tanques son de 40 m3 de capacidad, de doble pared acero-acero de 8 y 5 mm. 

Sus características se determinan en el plano Nº 5 del proyecto. 

Serán suministrados por LAPESA, incluyendo el sistema de detección de fugas. 

El Contratista los recepcionará en su lugar de emplazamiento y los depositará en el foso. 
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Será el encargado de fijar las arquetas prefabricadas de boca de hombre sobre el 

marco preparado sobre el tanque. 

Junto con el tanque se suministrará una varilla de medición de aluminio calibrada. 

Artículo 1. Pruebas 

 El fabricante efectuará en taller una prueba de presión neumática a 0,75 bar 

durante 2 h. Será certificada por una Entidad  Autorizada. 

 En el lugar de emplazamiento el contratista o Instalador Autorizado 

realizará una prueba de presión neumática a 30 Kpa (0,3 bar) durante 30 min. A la 

misma asistirá el Técnico de la Dirección Provincial de Industria o de Entidad 

Colaboradora de la Administración. El Ingeniero Técnico deberá ser avisado, para estar 

presente en la misma, con dos días laborables de antelación. 

 

8.3- TUBERÍAS 

Serán suministradas e instaladas por la empresa instaladora de estaciones de 

servicio DIVISOIL. Son de material plástico de diferentes características según el 

servicio al que se destinan. En el plano Nº 10 del proyecto se presentan las 

especificaciones. 

DIVISOIL es instalador homologado está autorizado por el fabricante de las 

tuberías. 

En el plano Nº 10 del proyecto se indica la fijación de las tuberías en sus tramos 

aéreos. 
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DIVISOIL presentará en opción, el coste relativo a la ejecución de la tubería de 

recuperación de vapores fase II. Esta tubería constaría de ramales en 2" provenientes de 

cada dispensador (sin pasar por las arquetas de distribución). Las tuberías serán rígidas 

y de la misma calidad de las utilizadas para las descargas. Presentará junto con su oferta 

un esquema de la fase II. 

 Artículo 1. Pruebas 

 El fabricante emitirá un certificado de los ensayos realizados durante la 

fabricación de las mismas. El Contratista General deberá aportar dicho certificado con 

el suministro de las tuberías.  

 Una vez efectuada la instalación y antes de enterrar las tuberías se procederá 

a realizar una prueba neumática a una presión de 2 bar durante 2 horas de duración. Será 

certificada por el instalador (o Entidad Colaboradora, si fuese requerido por la 

Administración). 

 A continuación, durante el enterramiento o ejecución de firmes e instalación 

de surtidores, se mantendrán las tuberías en carga, con aire a 1 bar, con manómetros en 

las bocas de hombre para comprobación periódica de las tuberías, hasta la terminación 

de los trabajos. 

 

8.4- DISPENSADORES 

Los dos dispensadores son de dos mangueras y un producto en todos los casos. El 

producto es proporcionado por una bomba para cada manguera situada en el surtidor. 

El suministro, recepción y custodia de los dispensadores es por cuenta del 

contratista, a través de la empresa DIVISOIL. El fabricante de los aparatos suministrará 

igualmente los bastidores adecuados. 
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El Contratista suministrará el resto de los elementos de montaje, incluidas las 

arquetas prefabricadas para el surtidor y de distribución, y las tapas para éstas últimas. 

Una vez ejecutada la instalación mecánica y eléctrica y fijado el dispensador sobre 

el bastidor, se requerirá al fabricante para su conexión electro-mecánica y puesta en 

funcionamiento. 

El Contratista es responsable de la coordinación para la realización de estos 

procesos. 

En los planos 6 y 7 se representan todos los elementos, sus características y su 

sistema de instalación. 

 

8.5- VALVULERÍA Y ACCESORIOS  

Los accesorios y valvulería deben ser homologados y adecuados a la tubería 

correspondiente igualmente serán suministrados por la firma DIVISOIL a cuenta del 

contratista. 

En el plano 4 se incorpora un cuadro de características de las diferentes válvulas y 

accesorios autorizados. 

En el plano 9 se representan los diferentes elementos de montaje de los servicios 

de descarga, ventilación y recuperación de vapores Fase I, especificando cada uno de 

ellos. 

En el plano 10 se encuentra el montaje de las tuberías de impulsión desde la 

arqueta de boca de hombre hasta la arqueta del dispensador pasando por las arquetas de 

distribución, con indicación de las especificaciones de los diferentes accesorios. 
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En el caso de que el Contratista quiera proponer accesorios de marcas diferentes 

pero similares a las definidas en planos, deberá presentar previamente al Ingeniero 

Técnico la documentación suficiente para probar la idoneidad de los materiales. 

 

8.6- ARQUETA DE BOCA DE HOMBRE PREFABRICADA  

Es fabricada en polietileno de alta densidad, de base cuadrada, de TCI 

ENVIRONMENT, y suministrada por DIVISOIL. Los prensaestopas específicos para la 

acometida de las diferentes tuberías serán suministrados por el mismo fabricante de la 

arqueta. En el plano XX se indican las especificaciones correspondientes. 

En el mismo plano se indica la tapa de la arqueta, de acero galvanizado, apta para 

tráfico pesado. 

 Artículo 1. Instalación 

El Contratista es el encargado del montaje de todos estos elementos, según se 

expone en el plano xx del proyecto. 

 

8.7- ARQUETA DE SURTIDOR Y DISTRIBUCIÓN  

Son de polietileno de alta densidad, de TCI ENVIRONMENT ó similar, del 

mismo modelo para ambos servicios. 

Para las acometidas de las tuberías a las arquetas se utilizarán prensaestopas 

específicos para cada diámetro. 

En el plano Nº 4 del proyecto se determinan todas las especificaciones. 
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 Artículo 1. Instalación 

El Contratista es el encargado del montaje de todos los elementos, determinándose 

la secuencia de montaje en el plano xx del proyecto. 

 

8.8- DETECCIÓN DE FUGAS 

El equipo de detección, mediante fase líquida en la cámara intersticial de los 

tanques, será suministrado por el propio fabricante de los tanques, LAPESA. Los 

electrodos dispondrán de un cable de aproximadamente 1 m de longitud. La conexión 

entre éste y el cable procedente de la unidad de señalización se realizará en la caja de 

derivación de seguridad aumenta situada sobre el manguito de 3" de la sonda de 

medición. La conexión en la caja será realizada por el suministrador de las sondas. 

El sistema de detección de fugas en las tuberías, será del tipo mecánico 

suministrado junto con la bomba sumergida. 

En el plano Nº 9 del proyecto se determinan las características y los sistemas de 

conexión y montaje. 

 

CAPÍTULO 9. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

9.1- GENERALIDADES 

El Contratista ejecutará todas las obras necesarias para la instalación de 

saneamiento en el Centro de Servicio, tanto en la nave almacén como en la estación de 

servicio y suministrará todos los materiales necesarios para dicha instalación, incluido 

el separador de hidrocarburos. 
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Su ámbito de actuación está señalado hasta los límites de la parcela y por eso será 

también el contratista el encargado de realizar la conexión a la red general aunque esta 

tiene su trazado en la parcela colindante por la parte Sur.  

El Contratista  será el responsable de instalarlos en el momento de urbanizar, 

rodeándolos de hormigón. 

En el caso del canal de salida de la Estación, el Contratista de Viales construirá la 

arqueta arenera a su salida y el tramo de conexión en PVC φ 250 hasta la red de drenaje 

de la vía de servicio; en el canal de entrada, el Contratista de Viales construirá 

igualmente la arqueta arenera y dejará la conexión en PVC al Contratista, para su 

acometida a la arqueta previa al separador de hidrocarburos. 

El Contratista suministrará igualmente las rejillas de los imbornales para la vía de 

servicio, con el mismo objetivo de igualar con los de la Estación. 

Serán instalados por el Contratista de Viales, incluso sus arquetas y conexiones en 

PVC. 

Para la ejecución de las distintas redes de saneamiento, se seguirá el diseño 

definido en el plano Nº 17. 

 

9.2- TUBERÍAS 

Las tuberías serán de PVC, los tubos serán uniformes y carecerán de 

irregularidades. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales 

verticales al eje del tubo. Los tubos no deben contener ningún defecto que pueda reducir 

su resistencia, impermeabilidad o durabilidad. 
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Se rechazarán los tubos que en el momento de utilizarse presenten fisuras o 

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

Los tubos se colocarán con los diámetros y las pendientes señaladas en el plano 

Nº 17 saneamiento. 

Las zanjas donde se alojan dichos tubos están especificadas en las excavaciones 

con las demás acometidas 

Artículo 1. Pruebas 

La red de saneamiento, una vez instalada, será sometida a una prueba de 

funcionamiento, utilizándose agua con añil o cualquier otro colorante para comprobar 

que las conexiones son correctas y las pendientes suficientes para asegurar la 

escorrentía. 

 Se realizará una prueba de estanqueidad por tramos, taponando sus extremos. Al 

cabo de 3 horas se observará si no ha habido pérdidas de líquido apreciables.  

 

9.3- ARQUETAS Y POZOS 

Las arquetas y pozos de registro se realizarán con la forma y dimensiones 

especificados. Se utilizarán para su construcción los materiales especificados en dicho 

plano Nº 17. 

Las conexiones de tubos a las arquetas se efectuarán a las cotas debidas y de 

forma que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los 

muros. 

Las tapas ajustarán perfectamente el cuerpo de la obra y se colocarán de forma 

que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
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Las distintas clases de tapa que deben utilizarse están especificados igualmente en 

el plano Nº 17 

Artículo 1. Pruebas 

Deberá comprobarse la cota superior de la solera de cada una de las arquetas con 

taquímetro, referenciandolas con las cotas previstas. El Ingeniero Técnico se reserva el 

derecho de solicitar la revisión de cotas por topógrafo independiente y por cuenta del 

Contratista, en caso que existan anomalías. 

 

9.4- SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

El Contratista suministrará e instalará el equipo separador de hidrocarburos, al 

igual que todos los materiales necesarios para su instalación. 

La instalación se deberá realizar siguiendo rigurosamente las instrucciones del 

fabricante. En el plano xx se recogen las condiciones de ejecución que deberán tenerse 

en cuenta en la misma. 

Deberán comprobarse con taquímetro las cotas de entrada y salida del separador, 

según están señaladas en el plano xx. 

El separador de hidrocarburos especificado en planos es de la marca Passavant, 

modelo COALISATOR-CCB NG15. En el caso de que el Contratista General quiera 

proponer otro similar, deberá presentar previamente al Ingeniero Técnico la 

documentación suficiente para probar la idoneidad del nuevo equipo. 

En cualquier caso el contratista entregará con el equipo su Certificado de Garantía 

e instrucciones de funcionamiento y mantenimiento correspondientes. 

 

 



Núm. Designación medición precio Importe
CAPITULO I: ACOMDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.01 M2 DESBROCE DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos 100,00 1,60 160,00

1.02 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS EN 
TERRENO FLOJO
Excavación con retroexcavadora, en terreno flojo,en 
apertura de zanjas, hasta 1,5m de profundidad con 
extracción de tierra a los bordes 45,00 17,80 801,00

1.03 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TERRENO FLOJO

Excavación con retro excavadora, en terreno flojo, en 
apertura de pozos con extracción de tierras a los bordes 1.250,00 10,50 13.125,00

1.04 M3 TRANSP. TIERRAS < 5KM MECÁNICO
Transporte a vertedero a una distancia no superior a 5 
Km.Partida incluida en excavación. 1.250,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 1 14.086,00

CAPITULO II: RED DE SANEAMIENTO 

2.01 Ml TUBERIA DE PVC DE 160 mm
Tuberia de PVC incluso pp piezas especiales en red 
horizontal. 66,45 25,80 1.714,41

2.02 Ud ARQUETA REGISTRO
Arqueta de registro de 63x63x80 cm realizada en ladrillo 
perforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 
solera de hormigón H-175 y tapa de hormigón 
armadocemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior 
incluso 6,00 275,00 1.650,00

2.03 Ml REJILLA DE HIERRO FUNDIDO 0,25 x 1m
Rejilla de hierro fundido para captación de aguas en la 
entrada de la parcela y recogida de aguas 
hidrocarburadas en los surtidores 43,50 26,00 1.131,00

2.04 Ud ACOMETIDA SANEAMIENTO
Acometida a la red general . 1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPITULO 2 5.245,41

CAPÍTULO III: CIMENTACIONES FORJADOS

3.01 M3 HORM HA-15 PARA LIMPIEZA
Hormigón HA-15 para limpieza y nivelado de fondos 6,00 80,00 480,00

3.02 M3 HORMIGÓN HA-25 PARA ZAPATAS Y RIOSTRAS



Hormigón HA-25 para zapatas y riostras, incluso vertido y 
colocación 21,00 175,00 3.675,00

3.03 M3 SOLERA DE LOCAL
Hormigón HA-25 con mallazo de 20*20*6 mm. En solera 
de local. 15,00 31,00 465,00

3.04 M3 PILAR REDONDO
Hormigón HA-25 en pilar redondo visto 2,00 175,00 350,00

3.04 M2 FORJADO SOBRE LOCAL
Forjado de bobedilla de 30 cm, de canto. Hormigón        
HA-25 .y recubrimiento de 5 cm. 75,00 85,00 6.375,00

TOTAL CAPITULO 3 11.345,00

CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA

4.01 UD PILARES METALICOS 
Suministro y colocacion pilares metálicos para estructura 
de local. 6,00 450,00 2.700,00

4.92 KG DE ACERO EN ESTRUCTURA DE PORTICO
Suministro y colocacion de vigas IPE para realización de 
tejado de gasolinera. 759,00 35,00 26.565,00

TOTAL CAPITULO 4 29.265,00

CAPÍTULO V: ALBAÑILERÍA

5.01 M2 FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA
Fábrica de ladrillo cara vista con aislamiento incorporado, 
sentado con mortero de cemento 1/6 incluso rejunteado y 
limpiado 95,00 122,00 11.590,00

5.02 M2 FÁBRICA DE LADRILLO 70 MM.
Fábrica de ladrillo de 70 mm. Para cierre de baños y 
almacen. 19,50 22,50 438,75

5.03 M2 ENFOSCADO MAESTRADO 1/6
Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de 
cemento y arena de 1/6 en parámetros verticales de 20 
mm de espesor 34,00 17,00 578,00

5.04 M2 LUCIDO DE YESO
Lucido de yeso en parametros horizontales. 95,00 9,70 921,50

5.04 Ud AYUDAS A OFICIOS
Ayuda de albañileria a otros oficios como electricidad, 
fontaneria, etc. 1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPITULO 5 14.528,25



CAPÍTULO VI: CUBIERTA

6.01 M2 PANEL SANDWICH
Panel sandwich de 8 mm, de espesro acabado en color 
rojo 75,00 55,00 4.125,00

6.02 M2 FORMACIONN DE CUBIERTA CON TEGOLA
Formación de caidadas en la cubierta para la colocación 
posterior de tegola de 15 Kg/cm2. 75,00 35,00 2.625,00

6.03 Ml CANALON DE ALUMINIO CUADRADO
Canalón de Aluminio cuadrado, accesorios de fijación y 
piezas especiales totalmente instalado 15,00 22,00 255,00

6.04 Ml BAJANTE ALUMINIO CUADRADA DE 110 mm
Bajante de Aluminio cuadrada de 110 mm fijada con 
abrazaderas a la pared incluso piezas especiales 5,00 18,00 255,00

TOTAL CAPITULO 6 7.260,00

CAPÍTULO VII: CARPINTERIA

7.01 UD PUERTA PASO PINO SORIA
Puerta de paso en pino de Soria, con hoja relieve, cerco 
de 7x6 de pino Flandes y tapa juntas de 7x1para pintar, 
incluso colgar y seguridad latonadosherrajes  de 3,00 300,00 900,00

7.02 UD VENTANA DE 3,80*2,00
Ventana de aluminio de 13 micras lacado en su color, con 
cerco, incluso herrajes de colgar y seguridad. 1,00 1.500,00 1.500,00

7.03 UD VENTANA DE 2,60*2,00
Ventana de aluminio de 13 micras lacado en su color, con 
cerco, incluso herrajes de colgar y seguridad. 1,00 1.100,00 1.100,00

7.04 UD VENTANA DE 2,60*2,00
Ventana de aluminio de 13 micras lacado en su color, con 
cerco, incluso herrajes de colgar y seguridad. 1,00 1.100,00 1.100,00

7.05 UD VENTANA DE 1,00*0,45
Ventana de aluminio de 13 micras lacado en su color, con 
cerco, incluso herrajes de colgar y seguridad. 2,00 525,00 1.050,00

7.06 PUERTA DE ENTRADA LOCAL DE 2,50*1,40
Puerta de aluminio de 13 micras lacado en su color, con 
cerco, incluso herrajes de colgar y seguridad. 1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPITULO 7 6.950,00

CAPÍTULO VIII: SOLADOS Y ALICATADOS

8,01 M2 SOLADO TERRAZO 30 x 30



Solado de terrazo 30 x 30 recibido con mortero 1/6 de 
cemento y arena de rio, rodapie, rejunteo y limpieza. 75,00 55,00 4.125,00

8,02 M2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 45 x 25
Alicatado de azulejo blanco, recibido con mortero 1/6 de 
cemento y arena de rio, piezas especiales, rejunteo y 
limpieza 42,00 55,00 2.310,00

8,03 M2 VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL
Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm de ancho con 
goteron, recibido con 1/6 de cemento y arena de 
rio,rejunteo y limpieza 11,00 40,00 440,00

TOTAL CAPITULO 8 6.875,00

CAPITULO IX: ELECTRICIDAD

9,01 Ud. ACOMETIDA A LA RED GENERAL
Acometida a la red general incluso derecho de enganche 1,00 575,00 575,00

9,02 Ud. MODULO CONTADOR EXTERIOR
Modulo contador exterior incluso fijación e introducción de 
cables, contador y fusibles 1,00 425,00 425,00

9,03 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN HOMOLOGADO

Cuadro de distribución homologado equipado con pias y 
diferenciales 1,00 400,00 400,00

9,04 Ml. LINEA REPARTIDORA DE 3 x 0,5 mm2 

Ml. Linea repartidora de 3 x 0,5 mm2 aislada 0,6-1 Kv de 
hilo conductor de cobre grapeada en pared mediante 
abrazadera plastificada y tubo de P.V.C. D= 8 mm, 
incluido, asi como terminales correspondientes 75,00 7,25 543,75

9,05 Ml. LINEA REPARTIDORA DE 3 x 2,5 mm2 

Ml.  Linea repartidora de 3 x 2,5 mm2 aislada 0,6-1 Kv de 
hilo conductor de cobre grapeada en pared mediante 
abrazadera plastificada y tubo de P.V.C. D= 8 mm, 
incluido, asi como terminales correspondientes 35,00 8,30 290,50

9,06 Ml. LINEA REPARTIDORA DE 3 x 4 mm2 

Ml.  Linea repartidora de 3 x 4 mm2 aislada 0,6-1 Kv de 
hilo conductor de cobre grapeada en pared mediante 
abrazadera plastificada y tubo de P.V.C. D= 8 mm, 
incluido, asi como terminales correspondientes 600,00 9,40 5.640,00

9,11 Ud. PICA TOMA TIERRA DIAMETRO 16 mm, L= 2 m 
Pica puesta tierra diametro 16 mm, L= 2 m, incluso 
hincado y unión por soldadura aluminotérmica a cable de 
cobre 8,00 22,00 176,00

9,08 Ud. LUMINARIA EXTERIOR 150 w 



Luminaria exterior TITANO-150w-TS GEWISS, 
compuesta por columna, luminaria, caja de protección con 
dos fusibles  de 2 A, 8 m de cable 3 x 2,5 mm2 y lampara 
de sodio de 150 W, incluso colocada 4,00 1.800,00 7.200,00

9,09 Ud. LUMINARIA INTERIOR 4 x 18 w
Ud. Luminaria interior IRIDE 4 x 18 w GEWISS, con 
difusor opal, protección IP-20 Clase I, incluso reactancia, 
regleta, toma tierra, lamparas y colocación 4,00 225,00 900,00

9,10 Ud. LUMINARIA INTERIOR 250 w

Ud. Luminaria interior HERCULES 250 w 
GEWISS,protección IP-20 Clase I, incluso reactancia, 
regleta, toma tierra, lamparas y colocación. 3,00 175,00 525,00

9,11 Ud. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
Ud. Iiluminacion de emergencia de 10 W, colocado 
encima de cada puerta de entrada. 1,00 160,00 160,00

9,12 Ud. ENCHUFES E INTERRUPTORES
Enchufes e interruptores de 10/16 A y 220/380, incluido 
bases, mecanismos y colocación 10,00 45,00 450,00

TOTAL CAPITULO 9 17.285,25

CAPÍTULO X: FONTANERIA Y SANITARIOS

10,01 Ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL
Acometida a la red general, brida de conexión, machon de 
rosca, manguitos 25,00 75,00 1.875,00

10,02 Ud INSTALACION DE COBRE
Instalacion red de agua fria y caliente con tuberia de 
cobre,red de desague de PVC de dos servivios,cada uno 
con dos lavavos y dos inodoros 2,00 550,00 1.100,00

10,03 Ud INSTALACION APARATOS SANITARIOS
Instalacion red de aparatos sanitarios y griferia para dos 
lavabos y dos inodoros 1,00 1.500,00 1.500,00

10,04 Ud TERMO
Instalacion de termo de 200 l con indicador de 
temperatura y llave de seguridad 1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITULO 10 4.975,00

CAPITULO XI: VARIOS Y PINTURA

11.01 Ud EXTINTOR
Extintor sobre carro de polvo seco en zona de surtidores 
con eficacia de 89 A 1,00 96,25 96,25

11.02 Ud EXTINTOR



Extintor de polvo seco o CO2 según lugar de instalación, 
colgados e instalados 2,00 37,00 74,00

11.03 Ud BUZÓN DE CORRESPONDENCIA
Buzón de correspondencia en chapa lacada y cerradura 
individual,colocado 1,00 100,00 100,00

11.04 M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA
Pintura plástica blanca en paredes de oficinas y sala de 
juntas, dos manos después del tapa poros incluso 
aplicación y limpieza 175,00 8,50 1.487,50

TOTAL CAPITULO 11 1.757,75

CAPÍTULO XII: ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN

12.01 M2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO
Desbroce y limpieza de vegetales del terreno por medios 
mecánicos y carga a camiones 1.580,00 1,60 2.528,00

12.02 M3 ZAHORRA NATURAL
Zahorra natural, incluso extensión y compactación en 
formación de sub-bases de 20 cm de espesor 395,00 7,50 2.962,50

12.03 M2 ASFALTO
Capa de emulsión para riego de imprimación y dos capas 
de 7,5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipoG-25 y S-
20 con betún y filler 1.580,00 17,25 27.255,00

12.04 Ud PLAZAS DE APARCAMIENTO
Número de plazas de turismos 27,00 4,75 128,25

12.05 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO DE 60x25x15
Bordillo de hormigón recto de 60x25x15 colocado sobre 
solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y 
excavación necesaria rejunteado y limpieza 40,00 18,00 720,00

12.06 M2 LOSETA HIDRAULICA DE 20x20cm
Acera de loseta hidraulica sobre solera de hormigón H-
100 de 10 cm de espesor recibida con mortero de 
cemento y arena de rio 1/6,junta de dilatación en lechada 
y limpieza 40,00 42,00 1.680,00

12.07 Ml CIERRE PARCELA

Cierre de parcela formado por postes de sujección fijados, 
con hormigón H-100, y malla metálica  forrada de plástico, 
hasta 2 m de altura, totalmente colocada y terminada 106,00 35,00 3.710,00

TOTAL CAPITULO 1236.455,75

CAPÍTULO XIII: DEPÓSITOS E INSTALCCIÓN MECÁNICA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO



13.01 Ud DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
Depósito horizontal de doble pared marca LAPESA 
capacidad 40m3 y detector de fugas por vacio 2,00 6.296,50 12.593,00

13.02 Ud INSTALCIONES MECÁNICAS
Compuesta de tubería de descarga, de aspiración y de 
ventilación, piezas especiales, totalmente instalado 
incluidas pruebas de presión certificadas 1,00 6.235,00 6.235,00

13.03 Ud APARATO SURTIDOR

Aparato surtidor marca CETIL E6R con caudal de 2x90 
l/min dotado de boquereles automáticos,totalizadores 
electronicos y base de anclaje todo totalmente instalado 2,00 3.835,00 7.670,00

13.04 Ud TAPAS DE FIBRA
Tapas de fibra estancas de 960 mm  de diámetro marca 
RAFIBRA 2,00 541,00 1.082,00

13.05 Ud BOCA HOMBRE
Boca hombre de fibra estanca con accesorios pasamuros, 
cortafuegos instalada 2,00 422,00 844,00

13.06 Ud ARQUETA ESTANCA DE APARATO SURTIDOR
Arqueta de fibra estanca para aparato surtidor de dos 
mangeras con accesorios, pasamuros y cortafuegos 
totalmente instalada 2,00 356,00 712,00

13.07 Ud SONDA NIVEL
Compuesta por unidad central electrónica de medición de 
depósitos para realizar el control de stock, alarma de 
fugas y nivel de agua en depósitos todo instalado 1,00 7.245,00 7.245,00

13.08 Ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
Separador de hidrocarburos de 3 l/sg con filtro 
coalescente y obturador automático, tapas de hierrro 
fundido y  todo instaladorecipiente metálico tratado, 1,00 2.256,00 2.256,00

13.09 Ud POSTE AIRE AGUA
Poste de aire agua marca ISTOBAL compuesto por poste 
metálico enrolladores automáticos,manómetro y pistolín 
de agua. Instalado 2,00 755,00 1.510,00

TOTAL CAPITULO 1340.147,00

Núm. Designación TotalesPrecio Uds. Importe

CAPITULO I: ACOMDICIONAMIENTO DEL TERRENO 14.086,00

SUMA TOTAL PRESUPUESTO



CAPITULO II: RED DE SANEAMIENTO 5.245,41

CAPÍTULO III: CIMENTACIONES 11.345,00

CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA 29.265,00

CAPÍTULO V: ALBAÑILERÍA 14.528,25

CAPÍTULO VI: CUBIERTA 7.260,00

CAPÍTULO VII: CARPINTERIA 6.950,00

CAPÍTULO VIII: SOLADOS Y ALICATADOS 6.875,00

CAPITULO IX: ELECTRICIDAD 17.285,25

CAPÍTULO X: FONTANERIA Y SANITARIOS 4.975,00

CAPITULO XI: VARIOS Y PINTURA 1.757,75

CAPÍTULO XII: ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN 36.455,75

CAPÍTULO XIII: DEPÓSITOS E INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 40.147,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 196.175,41

Gastos Generales 13% 25.502,80

Beneficio Industrial 6% 11.770,52

I.V.A. 21% 41.196,84

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 274.645 ,57
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