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1 ANTECEDENTES
Agentes
Promotor:
Excmo. Ayuntamiento de la Cistérniga (Valladolid)
Plaza Mayor, 14-15
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47193, La Cistérniga
P-4705300D
Empresa Proyectista:
Alpha Syltec Ingeniería S.L.P.
C/Santiago López González, 9
47197, Valladolid
B-47.668.447

Información previa
El Ayuntamiento de la Cistérniga encarga la redacción del presente proyecto que se centra en la reparación de
las vías pertenecientes al denominado como Sector 2 según el planeamiento general del municipio de La
Cistérniga. Éstas se ubican a las afueras del municipio, y fueron ejecutadas mediante calzadas de hormigón
según el planeamiento de desarrollo elaborado en 1999.

Objeto
El objeto de todos los Documentos incluidos en el presente Proyecto, es definir, valorar y establecer las bases
de ejecución necesarias para llevar a cabo el acondicionamiento y asfaltado de parte del sector 2 del municipio
de La Cistérniga, de modo que sirva de apoyo técnico para la contratación y realización de las mismas.
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2. UBICACIÓN DE LAS OBRAS

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

Las obras incluidas en el presente Proyecto de Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº2 del PGOU
de La Cistérniga engloban la Av. De la Azuela, Calle Grada, Calle Criba, Calle Cañada Real de Soria, Calle
Trilladora, Calle Hoz, Calle Ronda de la Sembradora y la parte final de la Calle Fanega, en el cruce con la Av.
De la Azuela. La zona es colindante con una de las principales vías de salida del municipio (N-122A). Esto
equivale a una longitud total de asfaltado de 1111 metros.


Av. De la Azuela: La longitud aproximada de actuación es de 250.18 m.



C/ Trilladora: La longitud aproximada de actuación es de 244.23 m.



C/ Grada: La longitud aproximada de actuación es de 113.8 m.



C/ Hoz: La longitud aproximada de actuación es de 57.73 m.



C/ Criba: La longitud aproximada de actuación es de 83.36 m.



C/ Cañada Real de Soria: La longitud aproximada de actuación es de 92 m.



C/ Ronda de la Sembradora. La longitud aproximada de actuación es de 269.6 m.

La longitud de viales total es de 1146 metros lineales. Las superficies de actuación aproximadas son:
7963’70

m²

50’00

m²

Reposición Aceras

160’00

m²

Superficie total

10820

m²

Firme de calzada
Reposición Aparcamientos
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3. NORMATIVA REGULADORA
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El presente Proyecto será de sujeción a toda la normativa vigente de aplicación, destacando con carácter no
excluyente la siguiente:


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, en aquello que le sea de aplicación en su entrada en vigor.



Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en todo aquello que no se oponga a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.



Plan General de Ordenación Urbana de la Cistérniga, de 31 de marzo de 2009.



Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.



Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de barreras.



Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones.



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



Ley 31/1995, de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad
y de Salud en las obras de construcción.



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



Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se justifican en la
Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructura



Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).



Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998)



Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de
la Instrucción de Carreteras.



ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Secciones de
firme», de la Instrucción de Carreteras



ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC:
REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE
DE 2003)



Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la
Instrucción de Carreteras



Norma 8.2 IC Marcas Viales.
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
Entorno físico
Las vías sobre las que se va a actuar se encuentran enclavadas a la salida sur del municipio. Se trata de vías de
anchura variable, 6.3-8.5m con uno o dos sentidos de circulación.
La zona de actuación se encuentra en un área predominantemente residencial.
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Estado actual de los tramos objeto del Proyecto
A través de las visitas de campo realizadas se observa que la zona a tratar acarrea una serie de deficiencias
técnicas en sus vías, como asientos de las aceras, baches o fisuras y grietas en la calzada.

Programa de necesidades
El Ayuntamiento de La Cistérniga pretende dotar al municipio, de una adecuada red viaria que permita una
circulación fluida, mejorando la pavimentación de la zona.
Se plantea una rehabilitación y mejora del pavimento de hormigón existente, incorporando como capa de
rodadura un asfaltado con mezcla bituminosa en caliente

Actuaciones propuestas
Los tramos de las calles incluidos en esta valoración se reflejan en los planos adjuntos.
Dado el estado actual, se propone llevar a cabo un acondicionamiento del firme existente mediante fresado y
reposición del mismo a través la extensión de una capa de 5 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente AC16 Surf
50/70 D. Previo a la extensión de la mezcla se procederá al barrido y preparación de la superficie; y la adherencia
entre capas se ejecutará mediante un riego de emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una
dotación de 0’50kg/m2.
Se incluye la reposición de todas las señales horizontales, cebreados, símbolos etc., existentes en los tramos a
asfaltar, incluyendo vados, líneas de aparcamiento y líneas de eje.
El firme se adaptará a los vados existentes, eliminando los desniveles que pudieran existir.
Como obras complementarias se incluye el acondicionamiento y puesta a cota de las tapas de pozos, arquetas
de registro, rejillas de sumidero y, en general, todos aquellos elementos de superficie existentes en la calzada
afectada por las obras.
En los tramos de calzada con baches, previo al refuerzo del firme propuesto, será necesario reparar los
blandones existentes y realizar una regularización de la superficie.
En el caso de aceras con deficiencias debido a asentamientos respecto de la calzada o de las edificaciones
adyacentes, se propone la rehabilitación de las mismas mediante levantado con recuperación de las piezas,
picado y compactado de la base con aportación de zahorras si fuese necesario, extendido de hormigón y
finalmente colocación de las piezas existentes recibidas sobre base de mortero.
Se establecen una serie de criterios técnicos generales aplicables al conjunto de las intervenciones descritas en
este proyecto:





TOMA DE DATOS: observación sobre el terreno de la situación real de cada uno de los ámbitos de
actuación.
RASANTES: total adecuación a la existente.
FIRME: estado de conservación, anchos actuales (tratar de regularizar a carriles con ancho mínimo) y
previsión de fresado, ensanche y/o refuerzo.
TRAZADO: total adecuación al existente.
Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,
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PUESTA A COTA DE ELEMENTOS EN SUPERFICIE: se restaurarán aquellos pozos y sumideros que
puedan quedar por debajo del nuevo firme a ejecutar, de manera que se asegure la correcta evacuación
de las aguas pluviales, siempre teniendo en cuenta los criterios de los servicios técnicos del
Ayuntamiento y las características de las redes existentes.
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: reposición y nuevos elementos si fuera preciso.
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5. OTRA DOCUMENTACIÓN
Plan de Obra y Plazo de Garantía
5.1.1.

Plazo de garantía

De acuerdo con la legislación vigente, el plazo de garantía a efectos de la conservación de dichas obras, una
vez finalizadas y recibidas, será de UN AÑO (1) año a partir del momento de la recepción. Durante dicho periodo
la conservación correrá a cargo del Contratista.
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5.1.2.

Plazo de ejecución

Se estima suficiente para la realización de las obras un plazo de UN (1) mes contado a partir del día siguiente de
firma del correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.

5.1.3.

Ensayos y pruebas

La Dirección de Obra fijará todas aquellas pruebas y ensayos a realizar para controlar la calidad de los materiales
utilizados y la ejecución de las distintas unidades de obra. Los gastos por este concepto correrán a cargo del
Contratista hasta un máximo del 1% del Presupuesto Base de Licitación.

Estudio básico de seguridad y salud
Para la realización de las obras del presente Proyecto se ha redactado el Estudio básico de Seguridad y Salud
de cara a evaluar los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el desarrollo de los trabajos, dado que según
el Real Decreto 1627/97, es preceptiva cuando se cumple algunos de los siguientes cuatro supuestos:





Presupuesto de Ejecución por Contrata igual o mayor a 450.759,08 €
Duración estimada superior a 30 días laborables y empleo en algún momento de más de 20 trabajadores.
Volumen de mano de obra estimada, entendido como suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores, superior a 500 días.
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dicho estudio, incluido en el Anejo II, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, servirá para
dar unas directrices básicas a la empresa adjudicataria en relación a sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales.
El Estudio presente en este Proyecto deberá ser utilizado por el contratista adjudicatario de las obras para la
elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

Estudio de Gestión de Residuos
El proyecto contempla, en el Anejo III de la presente memoria, el documento técnico correspondiente que da
cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.C.D.), de aplicación a obras de
construcción, rehabilitación, reparación o demolición de inmuebles. La finalidad que se persigue es la de fomentar
la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, asegurando que los
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo
sostenible de la actividad de construcción.

Justificación de Precios
El Anejo IV de la presente memoria contempla el desglose de las partidas y los precios descompuestos de las
mismas, con los cuadros de mano de obra, maquinaria y consumo de materiales.
No procede Revisión de Precios.
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Señalización, Balizamiento y Barreras de Seguridad
En el Anexo V se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la señalización horizontal y
vertical, el balizamiento y las barreras de protección necesarias.
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Las partidas necesarias dentro de este ámbito, se ciñen al pintado de las marcas viales horizontales, tanto de
eje como de bordes, de los cebreados existentes en la travesía, y de las marcas viales de ceda el paso y stop
que sea necesario reponer tras la renovación de la pavimentación.
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6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 217/2001
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, del reglamento de accesibilidad y supresión de barreras
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El Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras, aprobado por Decreto desarrolla, para el ámbito de
Castilla y León, la ley 3/1998 señalada anteriormente, y establece 3 Títulos de la misma manera en la que se
estructura dicha ley, siendo de aplicación el Título II que desarrolla temas concretos sobre accesibilidad, y en
concreto el Capítulo II que especifica las condiciones para los espacios públicos y aquellas cuestiones referentes
al urbanismo.
En el proyecto de asfaltado de la zona, se busca mantener el acceso a las vías, incluyendo cualquier tipo de
cambio en el nivel de las aceras adyacentes a las calzadas afectadas, manteniendo al actual acceso a las vías.
Todas las tapas y rejillas se colocarán enrasadas con el nuevo asfalto, modificando la altura de las mismas si
fuese necesario.
En este proyecto de asfaltado se contemplan pasos de peatones tanto al nivel de la acera como al nivel de la
calzada, que cumplen con las dimensiones y características establecidas. Estos deberán de pintarse en el nuevo
asfalto, mejorando así la calidad de los ya existente.
✔ CUMPLE
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7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
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En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se manifiesta que el presente Proyecto abarca una obra completa,
susceptible de ser entregada al uso general y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su
utilización, los cuales quedan suficientemente definidos en los distintos Documentos integrantes del mismo y
sometiéndolo a la aprobación del Ayuntamiento de la Cistérniga.

Conclusiones
Considerado suficientemente estudiado el presente proyecto y teniendo en cuenta que contiene todos los
documentos especificados en el artículo 123 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba la Ley
de Contratos del Sector Público, el Ingeniero que suscribe estima que el presente proyecto ha sido redactado en
conformidad con las condiciones técnicas del encargo, y con arreglo a las normas vigentes, por cuyo motivo lo
eleva a la consideración de la superioridad, confiando merezca su aprobación, con el fin de ejecutar las obras
previstas.

Valladolid, agosto de 2019

Fdo.: Pablo del Olmo Aguado
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº15803 CITOPIC
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1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.

Introducción
1.1.1.

Justificación del estudio básico de seguridad y salud
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El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud en las obras de construcción, establece en el apartado 1 del Artículo 4 que, El Promotor estará obligado
a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra
en los que se dé alguno de los supuestos siguientes:


Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones
de pesetas. (450.759’08€)



Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.



Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.



Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En el caso del Proyecto de Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº2 del PGOU de la Cistérniga, no
se da ninguno de los anteriores supuestos, por lo que se redactará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.1.2.

Objeto del estudio básico de seguridad y salud

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar:




Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas.



Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II.

 Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En él deberán
analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones
contenidas en este documento, por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán
ser tomados por el contratista en su favor.
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1.2.

Memoria informativa
1.2.1.

Datos del proyecto

Proyecto:
Título: Proyecto de Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº2 del PGOU de la Cistérniga
Ubicación: La Cistérniga, 47193, Valladolid.
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Promotor:
Nombre: Excmo. Ayuntamiento de la Cistérniga
Dirección: Plaza Mayor 14–15
Localidad: 47193 La Cistérniga (Valladolid)
CIF: P-4705300D
Redactores del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud:
Autor del Proyecto: Pablo del Olmo Aguado, colegiado nº 15803 por el CITOPIC, Demarcación de Valladolid.
Dirección de Obra: Pablo del Olmo Aguado, colegiado nº 15803 por el CITOPIC, Demarcación de Valladolid
Redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Pablo del Olmo Aguado, colegiado nº 15803 por el CITOPIC,
Demarcación de Valladolid
P.E.M. de la obra:
Según el Proyecto, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a 77.167’38€
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución de las obras se estima en 1 mes a partir de la firma del Acta de Replanteo.
Presupuesto de seguridad y salud:
El Presupuesto de Seguridad y Salud para el Proyecto asciende a 2000’00€
Número de trabajadores:
Según el P.E.M. y el plazo de ejecución estimado de obra se calcula que el número medio de trabajadores
simultáneos en la obra sea de 6 operarios.

1.2.2.

Descripción de la obra

Antecedentes:
El Ayuntamiento de La Cistérniga pretende dotar al municipio, de una adecuada red viaria que permita una
circulación fluida, incorporando un nuevo y mejorado asfalto a la zona.
Las vías sobre las que se va a actuar, se encuentran enclavadas a la salida del municipio, en dirección el Polígono
de la Mora. Se tratan de vías de dos carriles construidas en hormigón, con espacio para aparcar y acera. El
material de construcción que se utilizó se opone a la estética del municipio, planteándose dicha modificación.
La zona de actuación se encuentra rodeada de viviendas las cuales se verán afectadas durante la realización de
las obras, siendo necesarias ciertas modificaciones en las salidas de las mismas.
Descripción de los trabajos:
La obra trata del asfaltado de las vías de la zona, las cuales se realizaron en contra de la estética y tipo de vía
actual del municipio.
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Dado el estado actual, se propone llevar a cabo un acondicionamiento del firme existente mediante fresado y
reposición del mismo a través la extensión de una capa de 5 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente AC16 Surf
50/70 D.
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La obra no conllevará destrucción de material ni movimiento de material en un primer momento, ya que se prevé
asfaltar la actual vía sin afectar negativamente las aceras, alcantarillado o pasos peatonales de la zona.
Se realizará fresado completo en todas las calles de la actuación, así como levantamiento de arquetas,
acondicionamiento de pozos, arquetas de registro y, en general, todos los elementos de superficie existentes en
las calzadas afectadas por las obras, y la reposición de la señalización horizontal actual, que deberá ser
ejecutada de nuevo tras la terminación de la pavimentación.
El firme se adaptará a los vados y los accesos a garajes existentes, eliminando los desniveles que pudieran
existir. Será necesario levantar las alcantarillas y enrasarlas a la nueva altura de la vía. Los pasos de peatones
serán pintados encima del nuevo asfalto, mejorando la visibilidad del mismo.
Emplazamiento:
Las vías afectadas por las obras del Proyecto son:









Av. De la Azuela
Calle Grada
Calle Criba
Calle Trilladera
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Cañada Real de Soria
Calle Hoz
El final de la Calle Fanega en el cruce con la Av. De la Azuela

La longitud de la actuación será de 1146 metros lineales.
Maquinaria de obra:
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra es:





Maquinaria para asfaltado.
Maquinaria para movimiento de tierras.
Camión basculante
Etc.

Medios auxiliares:
No se consideran necesarios ningún tipo de medio auxiliar específico para la realización de esta obra.

1.3.

Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria
1.3.1.

Instalaciones de bienestar, salud e higiene:

Será el Contratista quien proyecta y ubica en función de su Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su
programación de obra, marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades
y su superficie mínima de función de los operarios calculados.
Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos:
Condiciones de Ubicación:
Deben ser ubicadas en el punto más compatible con las circunstancias producidas por las entradas, circulaciones
interiores y salidas de la obra, en una zona baricéntrica con los espacios más importantes de la obra, que son
normalmente los de los tajos de trabajo, de manera que se minimicen los desplazamientos.
Dotaciones de Reserva:
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Abastecimiento de agua:
› La empresa dispondrá de agua potable en los puestos de trabajo.
Vestuarios y aseos:
› La empresa dispondrá en el centro de trabajo, o cerca del mismo, de cuartos de vestuario y aseos
para el personal.
› La superficie mínima de los vestuarios será de 2,00 m2 por cada trabajador con una altura mínima
de 2,30 m.
› Los aseos dispondrán de lavabos (uno por cada diez operarios), y estarán dotados de toallas
individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con
recipientes.
› Los aseos dispondrán de inodoros (uno por cada veinticinco operarios), y estarán equipados
completamente y suficientemente ventilados.
› Las cabinas serán como mínimo de 1,00x1,20 m con una altura mínima de 2,30 m.

1.3.2.

Asistencia sanitaria:

De acuerdo con el apartado A.3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de
asistencia sanitaria más cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACIÓN
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros Auxilios
Botiquín Portátil
En la Obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
Centro de Salud la Cistérniga (Valladolid) Entre 0.7 – 1.5 km
Asistencia Especializada (Hospital)
Hospital Universitario Rio Hortega
Entre 4 – 6 km

En un local protegido y al alcance del personal, se colocará un cartel claramente legible con los teléfonos de los
diferentes servicios asistenciales que a continuación se indican:
Emergencias Sanitarias
Hospital Universitario Río Hortega

983 42 04 00

Centro de Salud de la Cistérniga

983 40 25 67

SACYL
Cruz Roja Valladolid

1.3.3.

112

061
983 22 22 22

Bomberos de Valladolid

080

Policía Municipal

092

Policía Nacional

091

Guardia Civil

062

Medidas preventivas y primeros auxilios:

Asistencia a accidentados:
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con teléfonos y direcciones de los
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. Para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los centros de asistencia.
Reconocimiento médico:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y
que será repetido en el periodo de un año.
Prevención de riesgos de daños a terceros:

Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

1.2_ANEJOS A LA MEMORIA
Página 6 de 54

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las obras en la calle de dominio público o privado, tomándose
las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,
colocándose en su caso los cerramientos necesarios, salvo lo dicho para obras en vías públicas referente a los
accesos a viviendas.
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1.4.

Riesgos laborales evitables completamente

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión, aéreas
o subterráneas

Neutralización de las instalaciones existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los
cables

1.5.

Riesgos laborales en la obra

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales, y las medidas preventivas y protecciones
técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. El primer apartado se
refiere a aspectos generales que afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una
de las fases en las que ésta puede dividirse.

1.5.1.

Toda la obra

A. Riesgos más Frecuentes:
 Caídas de operarios al mismo nivel


Caídas de objetos sobre operarios





Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos o máquinas
Trabajos en condiciones de humedad




Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos



Sobreesfuerzos

B. Medidas preventivas y protecciones colectivas:


Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra




Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.



Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)






No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia

 Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
 Información específica
 Cursos y charlas de formación
C. Equipos de protección individual. (epi·s)
 Casco de seguridad
 Calzado protector
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Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de protección



Gafas de Seguridad

1.5.2.

Riegos de imprimación y adherencia
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A. Riesgos más Frecuentes:
 Caída de personas a distinto nivel.


Caída de personas al mismo nivel.




Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.





Incendio.
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

 Atropellos o golpes con vehículos.
 Exposición al ruido.
 Contactos térmicos.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la
misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro
de mantenimiento.



Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.



Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más
intensa en los puntos que se consideren más peligrosos.
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que
tienen que suspender los trabajos.





Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.



Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se conservarán
en estado de funcionamiento.



El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los
quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni
fugas.



Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.




Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente
tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas.








Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión espontánea.
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada
cuatro horas.
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
C. Equipos de protección individual. (epi·s)
 Casco de seguridad.
 Guantes de P.V.C. o de goma.
 Guantes de cuero.




Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla de protección.



Chaleco reflectante.




Protectores auditivos.
Faja asfáltica de sujeción de cintura.

1.5.3.

Mezclas bituminosas en caliente

A. Riesgos más frecuentes:
 Caída de personas a distinto nivel.




Caída de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.




Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.




Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.




Contactos térmicos.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

 Incendio.
 Atropellos o golpes con vehículos.
 Exposición al ruido.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro
de mantenimiento.
 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
 Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
 Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que
tienen que suspender los trabajos.


La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.




Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de
unas zonas a otras.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.
Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la
misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.







Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se conservarán
en estado de funcionamiento.
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No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de la
misma.






Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los
quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni
fugas.
Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo.



Deberán emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios.




Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión espontánea.
Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las plataformas
dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás protecciones que
impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa.
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás
presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar
posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de
trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos.
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más
intensa en los puntos que se consideren más peligrosos.
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos.
Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente
tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas.









El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada
cuatro horas.



En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría.



Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los mismos,
y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.



Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.



Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso
de vuelco.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados de
bocina automática de marcha hacia atrás.



 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
C. Equipos de protección individual. (epi·s)
 Casco de seguridad.
 Guantes de P.V.C. o de goma.
 Guantes de cuero.






Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Mascarilla de protección.





Chaleco reflectante.
Faja elástica de sujeción de cintura.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
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1.5.4.

Albañilería
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A. Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de objetos sobre las personas.
 Golpes contra objetos.
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.



Dermatosis por contactos con el cemento.
Partículas en los ojos.




Cortes por utilización de maquinas herramienta.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos, (cortando ladrillos, por ejemplo).




Sobreesfuerzos.
Electrocución.

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
 Los derivados del uso de medios auxiliares.
 Otros.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.


Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un
régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.
C. Equipos de protección individual. (epi·s)
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).


Guantes de P.V.C. o de goma.



Guantes de cuero.






Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

1.5.5.

Señalización horizontal

A. Riesgos más frecuentes:
 Caída de personas al mismo nivel
 Choques y golpes contra objetos inmóviles
 Golpes y cortes por objetos o herramientas



Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

 Incendio.
 Explosión.
 Atropellos o golpes con vehículos.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.
 Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene
personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
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Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de
señalización.
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Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Se mantendrán las fichas de seguridad de todos los productos químicos en el centro de la obra. Antes de
iniciar un trabajo con cualquiera de estos productos, los trabajadores se familiarizarán con las fichas de
seguridad correspondientes.
C. Equipos de protección individual. (epi·s)
 Casco de seguridad.
 Guantes de P.V.C. o de goma.
 Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.





Trajes para tiempo lluvioso.
Mascarilla de protección.
Chaleco reflectante.

1.6.

Riesgos laborales en la maquinaria a emplear
1.6.1.

Pala cargadora

A. Riesgos más frecuentes:
 Atropello.
 Vuelco de la máquina.


Choque contra otros vehículos.





Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Caída de personas desde la máquina.




Golpes.
Ruido propio y de conjunto.

 Vibraciones.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de
seguridad.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.





Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse,
con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.



Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.







Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces rotativas y bocina de retroceso.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,
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A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes
del inicio de los trabajos.
C. Normas de actuación preventiva para los maquinistas:
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara
lesiones por caída.




No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.



No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir
lesiones.




No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semi avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.



Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.



No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la
máquina.
D. Equipos de protección individual (epi s)
 Gafas antiproyecciones.




Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.



Guantes de goma o de P.V.C.




Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.



Botas impermeables

1.6.2.

Retroexcavadora

A. Riesgos más frecuentes:
 Atropello.


Vuelco de la máquina.





Choque contra otros vehículos.
Quemaduras.
Atrapamientos.




Caída de personas desde la máquina.
Golpes.

 Ruido propio y de conjunto.
 Vibraciones.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de
seguridad.





Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
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La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.



Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.



Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
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Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces rotativas y bocina de retroceso.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la
pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina.
Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de
la retro.
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva,
antes del inicio de los trabajos.
C. Normas de actuación preventiva para los maquinistas:
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara
lesiones por caída.





No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir
lesiones.



No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse.




No trabaje con la máquina en situación de avería o semi-avería. Repárela primero, luego reincide el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la
máquina.
D. Equipos de protección individual (epi s)
 Gafas anti-proyecciones.




Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.




Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico anti-vibratorio.




Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).

1.6.3.

Camión basculante

A. Riesgos más frecuentes:
 Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
 Choques contra otros vehículos.



Vuelco del camión.
Caída (al subir o bajar de la caja).



Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).
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B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación.
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de
la obra.
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con
topes.


Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante,
para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
C. Equipos de protección individual (EPIs)
 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
 Ropa de trabajo.


Calzado de seguridad.

1.6.4.

Fresadora

A. Riesgos más frecuentes:
 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la extendedora.
 Caídas de personas desde la máquina.



Atrapamientos de extremidades por regleta vibrante.
Proyección de partículas o materiales a elevadas temperaturas.





Intoxicación y quemaduras.
Choques con otras máquinas.
Vibraciones y ruido.



Incendio o explosión.

B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Se empleará señalista en las maniobras.
 Todos los operarios de auxilio estarán en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, y durante las
operaciones de llenado de la tolva.
 Se empleará un elemento adecuado para encender los mecheros de la bituminadora.


En días de viento se bajará la boquilla de riego lo máximo posible.





Se vigilará frecuentemente la temperatura.
El nivel de betún se mantendrá siempre por encima de los tubos de calentamiento.
Toldo y protección perimetral de barandilla tubular con pasamanos, barra intermedia y rodapié,
desmontables.





La máquina dispondrá de dos extintores polivalentes y en buen estado.
No se permite la estancia sobre la extendedora en marcha de otra persona que no sea el operador.
Los bordes laterales de la entendedora estarán señalizados mediante bandas alternativas amarillas y
negras.
C. Equipos de protección individual (EPIs)
 Gorra visera.





Botas de seguridad con plantilla aislante térmica y antideslizante.
Guantes de loneta impermeabilizada.
Gafas ventiladas contra las proyecciones.
Mandil de cuero, ropa de trabajo y chaleco reflectante.
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Extendedora de productos bituminosos

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

A. Riesgos más frecuentes
 Caída de personas desde la máquina
 Caída de personas al mismo nivel.
 Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas.
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.
 Quemaduras.



Sobreesfuerzos.
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico
con la extendedora
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea conductor.
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva, estará dirigida por un
especialista.


Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las
operaciones de llenado de la tolva.



Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas
amarillas y negras alternativas.



Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas
de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de
altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. Desmontable para permitir una mejor limpieza.



Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.



Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las
siguientes señales:
- Peligro substancias calientes.
- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS
C. Equipos de protección individual (EPIs)
 Casco de polietileno.
 Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar.



Botas de media caña, impermeables.
Ropa de trabajo.



Guantes impermeables.




Mandil impermeable.
Polainas impermeables.

1.6.6.

Rodillo vibrante

A. Riesgos más frecuentes
 Atropello.



Máquina en marcha fuera de control.
Vuelco.





Caída por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Incendio.




Quemaduras.
Caída de personas al subir o bajar de la máquina.






Ruido.
Vibraciones.
Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

1.2_ANEJOS A LA MEMORIA
Página 16 de 54

B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas.
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A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva:



Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.
Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.




No acceda a la máquina encaramándose por lo rodillos.
No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.



No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.




No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.
No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semi avería. Repárela primero, luego, reanude
su trabajo.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano,
bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones de servicio que
se requieren.
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina.











No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle
quemaduras graves.
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones.
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego.
Si debe tocar el electrólito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables, el líquido
es corrosivo.
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto.



Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema
hidráulico es inflamable.



No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos
responden perfectamente.





Ajuste siempre el asiento a sus necesidades.
Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la sombra
proyectada por la máquina.




Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquinas por el
fabricante.




Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.
Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada
para conservarlo limpio.




Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.



Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, o relojes,
porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso.






Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos.
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en
prevención de accidentes.
El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito de la
obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.
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C. Equipos de protección individual (EPIs)
 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.




Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad antiproyecciones y polvo.
Ropa de trabajo.





Traje impermeable.
Zapatas para conducción de vehículos.
Guantes de cuero.



Mandil de cuero.



Polainas de cuero.

1.6.7.

Sierra circular

A. Riesgos más frecuentes
 Cortes.
 Golpes por objetos.
 Atrapamientos.




Proyección de partículas.
Emisión de polvo.
Contacto con la energía eléctrica.

 Otros.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guía.
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
Interruptor de estanco.
Toma de tierra.
 El mantenimiento de la sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester,
en prevención de los riesgos por impericia.


La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los
riesgos eléctricos.
 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.
 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de la sierra circular.
C. Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:
 Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.
 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca".
El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no
pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea
reparada.




No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti-proyección de partículas
y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
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D. Equipos de protección individual (EPIs)
 Casco de polietileno.




Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Ropa de trabajo.





Botas de seguridad.
Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:



Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).



Traje impermeable.





Polainas impermeables.
Mandil impermeable.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

1.6.8.

Herramientas manuales

A. Riesgos más Frecuentes
 Golpes en las manos y los pies.
 Cortes en las manos.
 Proyección de partículas.
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
B. Medidas preventivas y protecciones colectivas.
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.


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




Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan
de utilizar.
C. Equipos de protección individual (EPIs)
 Cascos.




Botas de seguridad.
Guantes de cuero o P.V.C.
Ropa de trabajo.




Gafas contra proyección de partículas.
Cinturones de Seguridad.

1.7.

Riesgos laborales especiales

Seguidamente se relacionan algunos de los trabajos qué siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están
por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben
adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

1.7.1.




Trabajos con riesgos especiales

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos.
Exposición a agentes químicos o biológicos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
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1.7.2.

Medidas preventivas.

A estudiar cuando se den este tipo de trabajos especiales.

1.8.

Normas de seguridad aplicables a la obra

Entre la normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra destacaremos:
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1.8.1.

Generales





Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus modificaciones.
Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo).
Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97).




Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc. Construcción]
(Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas
(Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).










Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que
incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1.997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-0697).
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de
los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97).



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril,
B.O.E. 01-05-98).




Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
BOE de 13 de diciembre de 2003.
R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades empresariales. BOE de
31 de enero de 2004.



R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre los riesgos relacionados con la exposición al ruido.



R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

1.8.2.

Guías técnicas



Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de carga
(Real Decreto 487/1997).



Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual
(Real Decreto 773/1997).
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos (Real Decreto 664/1997).
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Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).

1.8.3.
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R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
Normas UNE

1.8.4.


Equipos de protección individual (epi)

Equipos de obra

R.D. 1215/1995, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

1.8.5.

Notas técnicas de prevención - construcción




NTP-122: Retroexcavadora.
NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.





NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.



NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.



NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.



NTP-577: Sistemas de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos.

1.9.

Previsión de trabajos posteriores

En el mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones se tomarán las mismas medidas de protección
establecidas en el presente Estudio de Seguridad.

Valladolid, agosto de 2019

Fdo.: Pablo del Olmo Aguado
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº15803 CITOPIC
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2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1.

Introducción
2.1.1.

Objeto
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Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
El Objeto del presente Anexo es fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas
de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado,
y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

2.1.2.

Datos generales de la obra



Proyecto: Proyecto de Acondicionamiento de la Urbanización del Sector 2 del PGOU de la Cistérniga



Dirección: Sector 2 de Cistérniga (Salida N-122A, Av. De Soria)



Localidad: La Cistérniga



Provincia: Valladolid



Promotor: Excmo. Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid)

Se trata de acondicionar algunas de las vías del sector 2 de Cistérniga, en un intento de mantener la estética y
mejora del pavimento, siendo innecesarias zonas de acopio ni de gestión de residuos.
En aquellos casos donde fuese necesario el fresado de la calle, se verterá directamente sobre un camión
basculante y se retirará al vertedero municipal.

2.1.3.

Reglamentos y normas que afectan al estudio

Será de aplicación toda la normativa vigente en el momento de redactar el Estudio de Gestión de Residuos del
Proyecto, y entre ellas:


Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.



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



Real Decreto 782/1998, Reglamento de envases y residuos de envases.



Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
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2.2.

Definiciones

Se incluye este apartado de definiciones con el fin de facilitar el entendimiento dentro del ámbito de la gestión de
residuos en las obras de construcción y demolición:
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Residuo: Según la Ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche
o que tenga la intención u obligación de desechar.
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En última instancia, se consideran residuos peligrosos los que presentan una o varias
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipiente y envases que los hayan
contenido.
Residuo no peligroso: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.
Residuo inerte: Aquel residuo NO peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente, ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialiadad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.
Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/204/2002.
Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá consideración
de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en su poder
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo
caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción
o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso,
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.
Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan sin compactar
con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, el volumen que realmente
ocupan en obra.



Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una
teórica masa compactada de los mismos.



Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados
o registrados por el organismo autonómico correspondiente.
Destino final: Cualquiera de las operaciones de valoración o eliminación de residuos enumeradas en la
“Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos”.
Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de
energía.
Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.










Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
para el medio ambiente.
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2.3.

Identificación de los residuos a generar

En la tabla siguiente se enumeran los residuos de construcción y demolición que se generarán durante las
diferentes fases de las obras objeto del presente proyecto. Además, se incluye un inventario de los residuos
peligrosos que se prevé generar en la obra, en cumplimiento del Decreto 117/2009.
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Se incluye su codificación de acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.
L.E.R

RESIDUO

DESCRIPCIÓN
Se incluye el Hormigón que viertan las cubas involuntariamente durante su
transporte y vertido, así como los restos originados por la limpieza de las
cubas

17 01 01

Hormigón

17 02 01

Madera

Se trata de las maderas utilizadas para la realización, principalmente, de los
tajos de encofrado que lo requieran

17 02 03

Plástico

Es cualquier material plástico sobrante en la obra (restos de tubería, láminas
geotextiles, etc.)

17 04 05

Hierro y Acero

Principalmente, los metales generados en obra serán el acero sobrante
procedente de la armadura de las estructuras

17 05 04

Tierras y Piedras

Se incluyen todas las tierras generadas por las operaciones de desbroce,
retirada de tierra vegetal y desmonte previsto en las obras, que al no ser
posible su reutilización en los rellenos, debe enviarse a vertedero autorizado.

07 07 01

Desencofrantes

Sobrantes de desencofrantes empleados en obra

13 01 10

Aceite Usado

Restos de aceites usados, procedentes de la maquinaria empleada en la obra.

15 02 02

Absorbentes Contaminados

Se trata de trapos o materiales que durante la obra puedan contaminarse con
sustancias peligrosas (aceites, gasóleo, etc.)

15 01 10

Envases Contaminados

Envases metálicos o plásticos que contienen restos de sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas

17 05 03

Tierra Contaminada

Se trata de la tierra que pueda ser contaminada con sustancias peligrosas,
por ejemplo, por derrames accidentales de aceite

El único residuo generado por el tipo de obra, es el procedente del fresado del pavimento existente y del arreglo
de los baches y blandones. Este puede ser empleado para usarlo en otras pavimentaciones con material
reciclado.
La cantidad de residuo generado y a eliminar en escombrera, considerando parte del material fresado y
excavado, es 400 m3. No existen embalajes ya que no se suministran otro tipo de material.
Finalmente reseñar que en la obra se generarán otro tipo de residuos como residuos biodegradables o residuos
peligrosos (como aceites usados, trapos contaminados, envases contaminados, etc.). En caso de generarse
algún residuo peligroso, éstos serán gestionados por el contratista conforme a la legislación vigente.
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2.4.

Medidas para la prevención de residuos en obra
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Se contemplan las siguientes medidas para la adecuada gestión de los residuos de obra procurando su
minimización.


Manejar de forma preferente y siempre que sea posible, productos en envases de mayor tamaño para
generar menor cantidad de residuos por unidad de producto.



Minimización del empleo de embalajes desechables (papel, plástico, madera) que puedan generar un
residuo en el suministro de los equipos.



Fomentar el manejo de los productos con etiquetado ecológico o cualquier distintivo ambiental que
garantice que los residuos que se generen asociados al consumo de dichos productos tienen una menor
peligrosidad y por tanto menores repercusiones medioambientales en su gestión posterior.



Controlar el manejo de los productos para garantizar que no se producen pérdidas que provocan más
residuos de los necesarios.



Priorizar la reutilización como recuperación de los elementos constructivos completos, más fácilmente
reutilizables con las mínimas transformaciones. La reutilización de un elemento constructivo no solamente
tiene ventajas medioambientales, sino que también presenta ventajas económicas. Esta reutilización es
una manera de reducir la producción de residuos, menos compleja y menos costosa, que la mayoría de
los procesos de reciclaje.



Promover el reciclaje como la recuperación de algunos materiales que componen los residuos para
reincorporarlos en las nuevas obras, sometiéndoles a un proceso de transformación para utilizarlos en la
composición de nuevos productos.



Utilizar materiales con mayor vida útil, posibilitando su empleo durante un mayor periodo de tiempo y
evitando una generación precoz del residuo.

2.5.

Medidas para la separación de residuos en obra

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Descripción Cantidad

Cantidad

Hormigón

80t.

Ladrillo, tejas, cerámicos

40t.

Metal

2t.

Madera

1t.

Vidrio

1t.

Plástico

0.5t

Papel y cartón

0.5t

Dadas las características de la obra, no se superarán las cantidades indicadas. Las previsiones indican que no
será necesario la extracción de material existente debido al buen estado de la zona. El único residuo que podría
generarse viene del fresado y arreglo de baches. Este material extraído podría ser reutilizado en otros asfaltados
como material reciclado.
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual.
El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que
se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos generados, así
como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá
ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras y el Promotor.
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No obstante, con el objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas
en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición se tomarían las siguientes medidas si fuera necesario:


Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para
cada fracción se dispondrá de un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que se recoge.



Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento
el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección de poseedor y el pictograma de peligro en su caso.



Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.



Los residuos se almacenarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.



Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.



Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar
su mezcla o contaminación.

2.6.
Prescripciones del pliego de condiciones en relación con las operaciones de gestión de residuos
de construcción y demolición
2.6.1.

Obligaciones de los Agentes Intervinientes



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



El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valoración y en última instancia de depósito en vertedero.



Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión
de los residuos.



El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados
en la misma o entregados a una instalación de valoración o eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.



Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los
residuos peligrosos.

2.6.2.

Gestión de Residuos



Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.



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



Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo
transportista o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
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Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.



El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo
de los residuos generados.



Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de Plásticos/Madera, …) sean autorizados. Así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

2.6.3.

Separación



El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.



Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalarse correctamente indicando el tipo
de residuo, peligrosidad, y los datos del poseedor.



El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.



El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.



Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de
Transportistas de Residuos.



Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de
sistemas (adhesivos, placas, etc.) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social,
CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.



Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuario, comedores,
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra.

2.6.4.

Documentación



La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
o en metros cúbicos, o ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.



El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor
al que se le vaya a entregar el residuo.



El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos
recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.



Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, el documento de
estrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinan los
residuos.
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Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación
a la fecha de traslado. Si el traslado de residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se
realizará al Ministerio de Medio Ambiente.



Para el transporte de residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.



El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con la documentación
gráfica.

2.7.

Valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición

La estimación del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición se realiza teniendo
en cuenta el transporte hasta la escombrera municipal.
CONCEPTO

Camiones de 12 T

Cantidad

6 viajes

Precio

Coste

(€/viaje)

(€)

40.00

240 €

El total de la Gestión de Residuos se eleva a la cantidad de 240.00 €

2.8.

Conclusión

Con el presente Anejo incluido en el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DEL
SECTOR Nº2 DEL PGOU DE LA CISTÉRNIGA”, se da cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1
de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como
el resto de normativas vigentes en esta materia.
Valladolid, agosto de 2019

Fdo.: Pablo del Olmo Aguado
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº15803 CITOPIC
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3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
3.1.

Introducción

Este anejo tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en el Presupuesto de
este proyecto.
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Se considerarán costes directos:


La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.



Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecución.



Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Se considerarán costes indirectos:


Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto
a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecución.



Los costes de medios, elementos o instalaciones que figuren en unidades de obra determinadas, no se
imputaran a estos costes indirectos.



Tampoco se incluirán las obras complementarias que hayan de subsistir una vez terminada la obra
principal, estas figurarán en el presupuesto con precios unitarios.

Se calcularán los costes directos e indirectos que generen las distintas unidades de obra, sin añadir el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) que pueda gravar las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados.
El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto de Licitación se determinan conforme la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas

3.2.

Costes Directos
3.2.1.

Introducción

El cálculo de los costes directos para cada una de las unidades de obra incluidas en el proyecto se justifica
mediante la aplicación de la Orden Circular 37/2016 “Base de precios de referencia de la Dirección General de
Carreteras”, la cual marca unos precios unitarios máximos para cada unidad.
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3.2.2.
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CÓDIGO

Mano de Obra
RESUMEN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO/UD

IMPORTE

O01OA020

Capataz

79,637

h

15,51

1.235,17

O01OA030

Oficial primera

127,138

h

15,79

2.007,51

O01OA070

Peón ordinario

194,956

h

13,42

2.616,31

mo041

Oficial 1ª construcción de
obra civil.

15,927

h

14,75

234,93

mo087

Ayudante construcción de
obra civil.

79,637

h

13,93

1.109,34

TOTAL……………………………………………..

3.2.3.
CÓDIGO

7.203,26

Maquinaria
RESUMEN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO/UD

IMPORTE

M05FP020

Fresadora pavimento en frío
a=1000 mm

79,637

h

148,42

M07AC010

Dumper convencional 1.500 kg

199,093

h

2,90

577,37

M07AC020

Dumper convencional 2.000 kg

18,219

h

4,30

78,34

M07CB020

Camión basculante 4x4 14 t

39,819

h

27,76

1.105,36

M08B020

Barredora remolcada c/motor
auxiliar

216,987

h

8,98

1.948,54

M08CB010

Camión cist.bitum.c/lanza 10.000
l

7,964

h

34,18

272,20

M11SP010

Equipo pintabanda aplic.
convencional

11,113

h

21,15

235,04

mq02ron010a

Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de
2450 kg, anchura de trabajo 100
cm

7,964

h

13,16

104,80

mq02rot030b

Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.

27,068

h

32,54

880,79

mq04dua020b

Dumper de descarga frontal de 2
t de carga útil.

12,864

h

7,35

94,55

mq05mai030

Martillo neumático

13,400

h

3,24

43,42

mq06vib020

Regla vibrante de 3 m.

36,180

h

3,70

133,87

mq11com010

Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

7,964

h

46,19

367,84

mq11ext030

Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.

7,964

h

63,76

507,77

TOTAL……………………………………………..
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3.2.4.
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CÓDIGO

Materiales
RESUMEN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO/UD

IMPORTE

9,460

h

35,87

339,33

4.778,220

h

0,27

1.290,12

A02A020

Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5,
amasado a mano, s/RC-03.

P01PL150

Emulsión asfáltica ECR-2

P27EH012

Pintura acrílica en base acuosa

88,944

h

1,31

116,52

P27EH040

Microesferas vidrio tratadas

59,296

h

0,87

51,59

P32VB020

Fabricación en laboratorio para
estudio dosificación

3,000

h

186,46

559,38

P32VB070

Testigo D=100mm

1,000

h

18,63

18,63

P32VB100

Ensayo Marshall completo

3,000

h

81,81

245,43

mt01zah010c

Zahorra natural

26,800

h

7,53

201,80

mt07ame010d

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

129,600

h

1,07

138,67

mt08cem011a

Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.

218,000

h

0,08

17,44

mt09mor010c

Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en
volumen 1/6.

6,540

h

91,66

599,46

mt10hmf011Bc

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central.

50,380

h

54,95

2.768,38

mt18bhi010

Rotura y merma de piezas 10%

2,180

h

4,59

10,01

mt47aag020aa

Mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composición
densa, con árido granítico de 16
mm de diámetro

915,826

h

42,56

38.977,53

TOTAL……………………………………………..

3.3.

45.334,29

Costes Indirectos
3.3.1.

Normativa

Será de aplicación el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de aplicación del
Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos e
indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista principal
ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de control de calidad, dirección y
administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc), papelería y otros.
De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula:

𝑃𝑛 = (1 +

𝑘
) ∗ 𝐶𝑛
100

Donde:
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Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en Euros



Cn: Coste directo de la unidad, en Euros



K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”
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3.3.2.

Costes directos



La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución
de la unidad de obra.



Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y
manipulación.



Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean
necesarios para su ejecución.



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal,
combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria.

3.3.3.

Costes indirectos

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto
de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, los de
personal técnico y los imprevistos.
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo de los trabajos
se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos:
𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2
Donde:


k1: Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos de la obra.

El valor del coeficiente k1 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos:

𝑘1 =
o

o

o

Instalaciones auxiliares:
▪

Oficinas:

1.000 €

▪

Almacenes y talleres:

3.000 €

Personal técnico:
▪

Jefe de obra (ITOP o equivalente)

10.000€

▪

Encargado a pie de obra

10.000€
24.000€

Total, costes indirectos

𝑘1 = (



𝐶
𝐶𝑛 ∗ 100

24.000
) ∗ 0.01 = 0.05
480.000

k2: Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo:
o

1% Obras terrestres

o

2% Obras fluviales

o

3% Obras marítimas
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En el artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para “k” de 6% para obras terrestres, 7% para fluviales
y 8% para marítimas.
Por todo lo anterior obtenemos:


k1= 5% estimado



k2= 1% al ser obra terrestre
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k= k1 + k2 = 6%, que coincide con el máximo porcentaje para obra terrestre.

3.4.

Precios Descompuestos

Teniendo en cuenta los precios unitarios de materiales, mano de obra y maquinaria, obtenidos en los
apartados anteriores y aplicando el porcentaje de costes indirectos calculado, se elaboran los precios
descompuestos que figuran a continuación:
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ACER01

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

Rehabilitación y reposición de aceras dañadas

Rehabilitación y reposición de pavimento en aceras y paseos, con
recuperación de piezas considerando unas mermas por rotura de las mismas
del 10%, colocadas sobre mortero de cemento M-5 de 3cm de espesor,
dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y
picado del firme existente bajo acera con martillo neumático y carga
manual a camión o contenedor, compactado y regularizado del terreno de
base al 98% del P.M., con aportación de zahorra natural en caso de ser
necesario, ejecución de solera no estructural (HNE-20/P/20) de 15cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según las pendientes
de proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a
las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
O01OA030
O01OA070
mq05mai030
mq04dua020b
mq06vib020
mq02rot030b

0,050
0,100
0,050
0,048
0,135
0,101

mt10hmf011Bc
mt09mor010c

0,170 m³
0,030 m³

mt08cem011a

1,000 kg

mt18bhi010
mt01zah010c

0,010 m2
0,100 t

APAR01

h
h
h
h
h
h

m²

Oficial primera
Peón ordinario
Martillo neumático
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.
Rotura y merma de piezas 10%
Zahorra natural

15,79
13,42
3,24
7,35
3,70
32,54

0,79
1,34
0,16
0,35
0,50
3,29

54,95
91,66

9,34
2,75

0,08

0,08

4,59
7,53

0,05
0,75

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

19,40
1,16

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................
Rehabilitación y reposición de aparcamientos dañados

20,56

Rehabilitación y reposición de pavimento aparcamientos, con recuperación
de piezas considerando unas mermas por rotura de las mismas del 10%,
colocadas sobre mortero de cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando entre
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y picado del
firme existente bajo acera con martillo neumático y carga manual a camión
o contenedor, compactado y regularizado del terreno de base al 98% del
P.M., con aportación de zahorra natural en caso de ser necesario, ejecución
de solera (HNE-20/P/20) de 20cm de espesor con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según las pendientes de proyecto. Incluso p/p de
piezas a reponer, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R.
O01OA030
O01OA070
mq05mai030
mq04dua020b
mq06vib020
mq02rot030b

0,050
0,100
0,050
0,048
0,135
0,101

h
h
h
h
h
h

mt10hmf011Bc
mt09mor010c

0,210 m³
0,030 m³

Oficial primera
Peón ordinario
Martillo neumático
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra

15,79
13,42
3,24
7,35
3,70
32,54

0,79
1,34
0,16
0,35
0,50
3,29

54,95
91,66

11,54
2,75
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CÓDIGO

CANTIDAD UD.

mt08cem011a

1,000 kg

mt18bhi010
mt01zah010c
mt07ame010d

0,010 m2
0,100 t
1,200 m²

PBTE01

Ud

RESUMEN

PRECIO

con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.
Rotura y merma de piezas 10%
Zahorra natural
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

SUBTOTAL IMPORTE

0,08

0,08

4,59
7,53
1,07

0,05
0,75
1,28

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

22,88
1,37

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................
Puesta a cota de pozos de registro a la nueva rasante

24,25

Puesta a cota de pozo de registro situados en la calzada a la nueva
rasante, recibido por el interior y terminado biselado en superficie bien
con el cemento empleado, o bien con la propia mezcla bituminosa,
completamente terminado por dentro y por fuera. Serán ejecutados con
cemento rápido, dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
O01OA030
O01OA070
A02A020

1,400 h
1,400 h
0,110 m3

PBTE02

Ud

Oficial primera
Peón ordinario
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a
mano, s/RC-03.

15,79
13,42
35,87

22,11
18,79
3,95

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

44,85
2,69

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

47,54

Puesta a cota de sumideros a la nueva rasante

Puesta a cota de sumideros situados en la calzada a la nueva rasante,
recibido por el interior y terminado biselado en superficie bien con el
cemento empleado, o bien con la propia mezcla bituminosa,
completamente terminado por dentro y por fuera. Serán ejecutados con
cemento rápido, dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
O01OA030
O01OA070
A02A020

0,900 h
0,900 h
0,110 m3

U03DF010

m²

Oficial primera
Peón ordinario
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a
mano, s/RC-03.

15,79
13,42
35,87

14,21
12,08
3,95

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

30,24
1,81

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................
Fresado firme de hormigón en sección completa o semicalzada, de espesor máximo
5cm

32,05

Fresado de espesor máximo de 5cm de firme de hormigón en sección
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo, incluso corte con sierra. incluso
barrido y preparación de la superficie. Sin gestión de resíduos.
O01OA020
O01OA070
M05FP020
M07AC010
M08B020
M07CB020

U03RA060

0,010
0,005
0,010
0,025
0,025
0,005

h
h
h
h
h
h

m²

Capataz
Peón ordinario
Fresadora pavimento en frío a=1000 mm
Dumper convencional 1.500 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión basculante 4x4 14 t

15,51
13,42
148,42
2,90
8,98
27,76

0,16
0,07
1,48
0,07
0,22
0,14

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

2,14
0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

2,27

Riego de adherencia ECR-2
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CÓDIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida
ECR-2 con una dotación de 0,50 kg/m2.
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O01OA070
M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL150

0,002
0,002
0,002
0,001
0,600

U17HMC031

h
h
h
h
kg

m

Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
Emulsión asfáltica ECR-2

13,42
4,30
8,98
34,18
0,27

0,03
0,01
0,02
0,03
0,16

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

0,25
0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

0,27

Marca vial discontinua acrílica acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, incluso premarcaje.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

0,008
0,004
0,002
0,001
0,001
0,030
0,020

U17HMC035

h
h
h
h
h
kg
kg

m

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

15,79
13,42
4,30
8,98
21,15
1,31
0,87

0,13
0,05
0,01
0,01
0,02
0,04
0,02

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

0,28
0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

0,30

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación
de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

0,006
0,006
0,002
0,003
0,003
0,216
0,144

U17HSS015

h
h
h
h
h
kg
kg

m²

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

15,79
13,42
4,30
8,98
21,15
1,31
0,87

0,09
0,08
0,01
0,03
0,06
0,28
0,13

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

0,68
0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

0,72

Pintura acrílica base acuosa en símbolos

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

0,150
0,150
0,015
0,015
0,100
0,720
0,480

h
h
h
h
h
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

15,79
13,42
4,30
8,98
21,15
1,31
0,87
Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%
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CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................
U19VB010
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P32VB020
P32VB100

Ud

3,000 u
3,000 u

U19VB090

Ud

8,53

Ensayo Marshall

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar la
estabilidad y deformación de un tipo determinado de mezcla
bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación
de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio
de la resistencia a la deformación plástica.
Fabricación en laboratorio para estudio dosificación
Ensayo Marshall completo

186,46
81,81

559,38
245,43

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

804,81
48,29

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

853,10

Extracción de testigo

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bituminosas, con
sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.
P32VB070

1,000 u

UXC010

m²

Testigo D=100mm

18,63

18,63

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

18,63
1,12

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................
Rehabilitación y reparación de defectos en la calzada

19,75

Rehabilitación y reparación de defectos del pavimento en calzadas,
mediante corte, levantado y picado del firme existente con martillo
neumático y carga manual a camión o contenedor, compactado y
regularizado del terreno de base, con aportación de zahorra natural,
ejecución de solera (HNE-20/P/20) con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada
según las pendientes de proyecto. Incluso p/p de juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a
las intrusiones existentes en el pavimento.
O01OA030
O01OA070
mq05mai030
mq04dua020b
mq06vib020
mq02rot030b

0,050
0,100
0,050
0,048
0,135
0,101

mt07ame010d
mt10hmf011Bc
mt01zah010c

1,200 m²
0,220 m³
0,100 t

UXF010

h
h
h
h
h
h

m²

Oficial primera
Peón ordinario
Martillo neumático
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
Zahorra natural

15,79
13,42
3,24
7,35
3,70
32,54

0,79
1,34
0,16
0,35
0,50
3,29

1,07
54,95
7,53

1,28
12,09
0,75

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

20,55
1,23

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

21,78

M.B.C. Tipo AC-16 surf 50/70 D

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de hasta 5cm de espesor, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso betún asfáltico de penetración. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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CÓDIGO

CANTIDAD UD.

mt47aag020aa

0,115 t

mq11ext030
mq02ron010a

0,001 h
0,001 h

mq11com010
mo041
mo087

0,001 h
0,002 h
0,010 h

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,
anchura de trabajo 100 cm.
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.

42,56

4,89

63,76
13,16

0,06
0,01

46,19
14,75
13,93

0,05
0,03
0,14

Coste directo ....................................................
Costes indirectos ...............
6,00%

5,18
0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................

5,49
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4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD
El presente Anejo tiene por objeto el análisis y justificación de la señalización y de los sistemas de contención a
colocar en el tramo de proyecto de la travesía de La Cistérniga, entre la rotonda 3 y la Av. de la Azuela.
Los 3 principales objetivos de la señalización son:
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Aumentar la seguridad de la circulación
Aumentar la eficacia de la circulación
Aumentar la comodidad de la circulación

La señalización pretende facilitar al conductor toda la información necesaria para poder circular de forma
correcta, de forma que pueda maniobrar con tiempo suficiente su vehículo adaptando a la velocidad a las
condiciones de la vía en cada tramo e informándole de las maniobras que puede o no realizar, así como de la
las direcciones que debe seguir para llegar su destino.
La señalización debe de cumplir una serie de características, como son: claridad, sencillez, uniformidad,
homogeneidad, coherencia, etc. No deben de sembrar dudas en el conductor, tienen que avisar con la
suficiente antelación y estar bien emplazadas en el terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias,
etc.

4.1.




4.2.

Normativa vigente
Instrucción 8.2 IC “Marcas viales”
Normas y señales reguladoras de la circulación de la Dirección General de Tráfico.
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal.

Señalización horizontal
4.2.1.

Generalidades

La función fundamental de la señalización horizontal es dar información visual al conductor tanto en condiciones
diurna como nocturna, bajo los faros de su propio vehículo. Las carreteras deben dotarse de aquellos elementos
que, sobre todo en condiciones de conducción nocturna, proporcionen una información visual a la mayor distancia
y con la mayor claridad posible.
En este sentido, las marcas viales longitudinales constituyen el elemento que mayor contraste ofrece sobre ella,
siendo, en muchas circunstancias, más visibles al conductor que ella misma. Por otra parte, la señalización
horizontal transmite su información a través de formas y colores (no verbal) por lo que es de fácil y rápida
compresión.
Si la necesidad del conductor es información visual (en términos de distancia y claridad) y además necesita un
tiempo para procesar dicha información y adecuar su respuesta a la conducción, se puede sintetizar que la
necesidad del conductor es la distancia de visibilidad correspondiente al producto entre el tiempo de percepción
y la velocidad a la que circula.

4.2.2.

Criterios de diseño

Marcas longitudinales
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Marca discontinua para separación de carriles:

Separar los sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad de adelantamiento.
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M-1.3 para vías de VP<50km/h
Línea de 0,10 m de anchura, con 2m de trazo y 5,5m de vano

Marca continua para separación de carriles sin adelantamiento

Separar los sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido con prohibición de adelantamiento. Se utilizará
antes de llegar a los pasos de peatones elevados



M-2.2b para vías de VP<50km/h
Línea de 0,10 m de anchura, hasta una distancia de 10m antes del paso de peatones elevado.

Marca continua para borde de calzada:

Delimitar el borde de la calzada. Se considerará que la marca vial es parte del arcén.



M-2.7 para vías de VP<50km/h
Línea de 0,10 m de anchura

Marcas transversales
Marca transversal continua (línea de contención)

Una línea continua, dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que ningún vehículo debe franquearla,
en cumplimiento de la obligación impuesta por:




Señal de detención obligatoria STOP (R-2)
Marca vial de STOP
Paso de peatones indicado por una señal o marca vial

Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

1.2_ANEJOS A LA MEMORIA
Página 40 de 54

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4




M-4.1
Línea continua de anchura 0,40cm

Marca trasversal discontinua

Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que salvo en circunstancias anormales
que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo debe flanquearla, cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento
de la obligación impuesta por:







Señal de CEDA EL PASO (R-1)
Marca vial de CEDA EL PASO
Cuando no haya ninguna señal de prioridad

M-4.2
Línea discontinua de 0,40m de anchura, con 0,80m de trazo y 0,40 de vano

Marca de paso para peatones

Indica una zona en la que los conductores deben dejar paso a los peatones. Está constituida por una serie de
líneas dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada en toda la anchura de la vía





M-4.3
La anchura del paso podrá ser variable en función de la intensidad de paso de peatones, pero nunca
inferior a 4m.
Se procurará que ninguna banda quede con una anchura inferior a 0,50m, para lo cual se hará que la
banda más próxima al borde de la calzada o bordillo quede a una distancia comprendida entre 0 y 0,50m
Se procurará que el eje de la marca vial de separación de sentidos coincida con el eje de una banda o
de un vano.
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Marca de paso para bicicletas

Indica el lugar de la calzada por donde tienen que atravesar los ciclistas




M-4.4
Se dispondrán dos líneas trasversales discontinuas y paralelas, entre las cuales deberán circular los
ciclistas.
Las líneas discontinuas serán de 0,50m de anchura, con 0,50m de trazo y 0,50 de vano

Flechas
Flecha de sentido o de selección de carriles

Una flecha situada en un carril delimitado por marcas viales longitudinales significa que todo conductor debe
seguir el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. Indica el movimiento o los
movimientos permitidos u obligados a los conductores de ese carril.




M-5.2
La línea longitudinal de las flechas, será de 0,15m de anchura y se situará en el eje del carril.
Estas se colocarán antes del lugar en el que se realice el cambio de sentido o de la sección en que se
encuentre la línea de detención.
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Inscripciones
STOP

Indicar al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención inmediatamente
antes de la calzada a la que se aproxima, y ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada.



M-6.4
Esta marca se situará antes de la línea de detención, a una distancia comprendida entre 5 y 10m.
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CEDA EL PASO

Indicar al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que
se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de Ceda el Paso.
M-6.5
Esta marca se situará antes de la línea de Ceda el Paso, a una distancia comprendida entre 5 y 10m.
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRA
Se estima la duración de las obras en 1 mes:
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SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PAVIMENTOS
SEÑALIZACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS
P.E.M. PARCIAL
P.E.M. ACUMILADO

5.319,99 €
5.319,99 €

5.319,99 €
10.639,98 €

64.726,72 €
75.366,70 €

Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En este anejo se fijará la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras definidas en
este proyecto.
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La normativa de aplicación será.


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público



Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.



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

Conforme al Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto,
inferior a 500.000€, no es exigible clasificación, aunque se establecerá grupo, subgrupo y categoría a efectos de
establecer la acreditación de solvencia como marca la ley:
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del
contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia
económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se
efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo
87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en
los pliegos”
En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar
para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes:
A. Movimiento de tierras y perforaciones
1. Desmontes y vaciados.
2. Explanaciones.
3. Canteras.
4. Pozos y galerías.
5. Túneles.
B. Puentes, viaductos y grandes estructuras
1. De fábrica u hormigón en masa
2. De hormigón armado
3. De hormigón pretensado
4. Metálicos
C. Edificaciones
1. Demoliciones.
2. Estructuras de fábrica u hormigón.
3. Estructuras metálicas.
4. Albañilería, revocos y revestidos.
5. Cantería y marmolería.
6. Pavimentos, solados y alicatados.
7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
8. Carpintería de madera.
9. Carpintería metálica.
D. Ferrocarriles
Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,
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E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

1. Tendido de vías.
2. Elevados sobre carril o cable.
3. Señalizaciones y enclavamientos.
4. Electrificación de ferrocarriles.
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Hidráulicas
1. Abastecimientos y saneamientos.
2. Presas.
3. Canales.
4. Acequias y desagües.
5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
6. Conducciones con tubería de gran diámetro.
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Marítimas
1. Dragados
2. Escolleras
3. Con bloques de hormigón
4. Con cajones de hormigón
5. Con pilotes y tablestacas.
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
7. Obras marítimas sin cualificación específica.
8. Emisarios submarinos
Viales y pistas
1. Autopistas.
2. Pistas de aterrizaje.
3. Con firmes de hormigón hidráulico.
4. Con firmes de mezclas bituminosas.
5. Señalizaciones y balizamientos viales.
6. Obras viales sin cualificación específica.
Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
1. 1. Oleoductos.
2. 2. Gasoductos.
Instalaciones eléctricas
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
2. Centrales de producción de energía.
3. Líneas eléctricas de transporte.
4. Subestaciones.
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión
6. Distribuciones de baja tensión.
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
8. Instalaciones electrónicas.
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Instalaciones mecánicas
1. Elevadoras o transportadoras.
2. De ventilación, calefacción y climatización.
3. Frigoríficas.
4. Sanitarias.
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Especiales
1. Cimentaciones especiales.
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
3. Tablestacados.
4. Pinturas y metalizaciones.
5. Ornamentaciones y decoraciones.
6. Jardinería y plantaciones.
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.
8. Estaciones de tratamiento de aguas.
9. Instalaciones contra incendios.
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El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse
mediante números crecientes:
“Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará
por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.”
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Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:


Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.



Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.



Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.



Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.



Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.



Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

“Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los
contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.”
Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras, del R.D.
773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día uno de enero
de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento surtirán sus efectos, con
el alcance y límites cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron
otorgadas en los términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su
entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el
siguiente cuadro de equivalencias:
Categoría del contrato

Categoría del Real
Decreto 1098/2001

1

Ao B

2

C

3

D

4

E

5

F

6

F

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten
singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a
estos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior
al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.
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Con lo expuesto anteriormente y el presupuesto de proyecto se fija la siguiente clasificación del contratista:
El plazo de ejecución de las obras es de 1 meses.
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Las partidas de mayor cuantía son las correspondientes a:
G4 Viales y pistas con firmes de mezcla bituminosa

PEM 63.948,51€

G6 Viales y pistas sin cualificación especifica

PEM 9.083,55€

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G

5

A

G

6

A
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7. ANEJO FOTOGRÁFICO

Ilustración 1. Calle Fanega con Av. de la Azuela. Intersección del Sector 1 con el Sector 2
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Ilustración 2. Asentamiento de acera en C/Fanega

Ilustración 3. Deficiencias en Av Azuela
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Ilustración 4. Diferencias de cota en la Ronda de la Sembradora

Ilustración 5. Bache en la Ronda de la Sembradora
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Ilustración 6. Grietas y fisuras en el fondo de saco de la C/Grada

Ilustración 7. Asentamientos diferenciales de acera en C/Grada
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Ilustración 8. Entronque de la Av Azuela con la Travesía de la Cistérniga

Ilustración 9. Encuentro del Sector 1 con el Sector 2 en la C/Cañada Real de Soria
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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO
Objeto del pliego
El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales
y de su ejecución, y establecer las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del
Proyecto de Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº2 del PGOU de La Cistérniga (Valladolid).

Disposiciones a tener en cuenta
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1.2.1.

Especificaciones generales

Las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones constituyen el conjunto de normas que habrán
de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además de las Prescripciones Técnicas
Generales vigentes de Obras Públicas y las de Contratación de Obras.
En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales
que figuran en las instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas oficiales que reglamenten la recepción,
transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecución de las obras. En
caso de materiales no encuadrados en ellos, deberá ser sometido a comprobación del Director de Obra, debiendo
presentar el contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos
para identificar la calidad de los materiales a utilizar.
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su ejecución y características al
objeto del proyecto y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán
garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. En consecuencia, aunque no
sean de mención específica en el presente artículo, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios
constructivos exigentes, pudiendo requerir el Director de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime
pertinentes al efecto.

1.2.2.

Normativa de carácter complementario

En todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán igualmente
de aplicación las normas siguientes:



















Plan general de Ordenación Urbana de La Cistérniga.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE08
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3) y la Orden
FOM/3818/2007, de 10 de septiembre.
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, Real Decreto
956/2008, de 6 de junio.
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Instrucción 3.1-IC de trazado de carreteras (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero)
Instrucción 6.1 y 6.2.-IC Secciones de firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre)
Instrucción 6.3-IC Rehabilitación de firmes (ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre)
Instrucción 5.2.-IC Drenaje superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero)
Instrucción 8.2.-IC Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987)
Instrucción 8.3-IC Señalización de Obras (Orden de 31 de agosto de 1987)
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Públicos
Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos (2004 Junta de Castilla y León)
Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministerio de Fomento (1994).
Señalización, Balizamiento y Defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes
Catálogo de señales de circulación
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
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Las normas UNE para composición, dimensionado y ensayo de los materiales que intervienen en la
ejecución de las obras objeto de este proyecto.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos
(B.O.E. de 15-7-89).
Toda otra disposición legal vigente durante la obra.

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le haya
hecho comunicación explícita.

Omisiones
Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que
sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y
costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra
omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas.
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas
que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Documentos que definen las obras
Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes:
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Documento Nº 2: Planos
Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas
Cuadro de Precios Nº 1
Cuadro de Precios Nº 2

Compatibilidad y prelación entre los documentos del proyecto
El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la
calidad de los materiales y ejecución de las obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y
situación son los planos los que prevalecen en caso de contradicción.
Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene así mismo mayor rango que los
cuadros de precios en caso de contradicción, no obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario
del cuadro de precios nº 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el
Pliego de Prescripciones deberá realizarse, valorarse y abonarse con arreglo a lo establecido para dicho precio
en el mencionado cuadro de precios.

Ubicación de las obras
La obra consta del acondicionamiento y asfaltado del sector 2 de La Cistérniga el cual se realizó en hormigón,
en oposición con las tendencias actuales y estética del municipio. El asfaltado afecta a las siete calles indicadas
a continuación:









Avenida de la Azuela
Calle Trilladera
Calle Hoz
Calle Cañada Real de Soria
Calle Criba
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Cruce Avenida de la Azuela con Calle Fanega

Descripción de las obras
Se remite este artículo al apartado correspondiente del Documento nº 1: Memoria.
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3. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA
1.1
1.1.1

Riegos de adherencia
Definición

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes
hidrocarbonatos o conglomerantes hidráulicos, previa la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.
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1.1.2

Materiales

Será de aplicación lo expresado en el Art. 213 “Emulsiones Asfálticas” del presente P.P.T.P.
Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión del tipo ECR 1.
El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá emplearlo al mismo precio.

1.1.3

Ejecución

Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y repararse los posibles defectos
de ésta. El riego de adherencia se efectuará preferentemente mediante cisterna dotada con rampa de riego,
evitando duplicarlo en las juntas transversales.
Se evitará la circulación de vehículos, excepto los camiones de transporte que inevitablemente deban hacerlo,
sobre el riego de adherencia.

1.1.4

Dosificaciones

Se emplearán cinco décimas (0,5) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicación sea previa a
capas intermedias y ocho décimas (0,8) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicación sea
previa a capas de rodadura. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro
cuadrado (200 gr/m2) de ligante residual.

1.1.5

Medición y abono

Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las órdenes
escritas del Director.
El precio incluye la emulsión en obra, limpieza y barrido de la superficie, extendido y cuantas operaciones, medios
y materiales intervienen en la correcta y completa ejecución del riego.
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza, humedad,
etc.) sea necesario reponer el riego de adherencia el Contratista lo hará a su costa.

1.2
1.2.1

Mezclas bituminosas en caliente
Definición

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la temperatura ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su
empleo en capa de intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y
trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico
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a veinte grados Celsius (20º C), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es superior a once mil megapascales
(11.000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas según la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco
(75) golpes por cara. Para su fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas
bituminosas en caliente en proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.
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La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:
•
•
•
•
•

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

1.2.2

Materiales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado
por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en
lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará en lo establecido en su artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de
la construcción y de residuos de construcción y demolición.
1.2.2.1
1.2.2.1.1

Áridos
Características generales

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el material
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de
la masa total de la mezcla.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así
lo requiriese.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que antes
de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNEEN 933-8, del árido
obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul
de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar
corrientes de agua.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar los ensayos
para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes
solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas,
que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de
construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNEEN 1744-3.
El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración
de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas que presenten deformaciones plásticas (moderadas). Se determinará la granulometría del árido
recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo
de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad
por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.
1.2.2.1.2

Árido grueso

1.2.2.1.2.1

Definición de árido grueso.

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.
1.2.2.1.2.2

Procedencia del árido grueso.

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1, T2 y T3, en el caso de que se emplee árido grueso
procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración deberá ser superior
a seis (6) veces el tamaño del máximo árido final.
1.2.2.1.2.3

Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras fracturadas)

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa), según la UNE- EN 9335, deberá cumplir lo fijado en la tabla:

TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0 Y T1

Rodadura

T2

T3 Y ARCENES

T4

>90

>75

100

Intermedia
Base

100

>90

>75

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en masa), según la UNEEN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.

TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0 Y T1

Rodadura

T3 Y ARCENES

T4

<1

<10

0

Intermedia
Base
1.2.2.1.2.4

T2

0

<1

<10

Forma del árido grueso (índice de lajas)

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en
la tabla:

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0 a T31

T3 Y ARCENES

T4
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<=20
1.2.2.1.2.5

<=25

<=30

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Angeles)

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la
tabla:
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TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0 Y T1

Rodadura

T3 Y ARCENES

<=20

Intermedia

T4

<=25
<=25

Base
1.2.2.1.2.6

T2

<=25

<=25
<=30

Resistencia al pulimiento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de Pulimiento Acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la ENE-EN 10978, deberá cumplir lo fijado en la tabla:

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO

1.2.2.1.2.7

T00 y T0

T1 a T31

T32, T4 Y ARCENES

>=56

>=50

>=44

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que
puedan afectar a la durabilidad de la capa.
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa
por el tamiz 0.063 mm, será menor al cinco por mil (0,5%) en masa.
Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al
cinco por mil (0,5%) en masa.
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el Director
de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva
comprobación.
1.2.2.1.3

Árido fino.

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2.
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales.
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla (% en masa del
total de árido, incluidos el polvo mineral)
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CATEGORIA DE TRAFICO
T00 y T2

T3, T4 Y Arcenes

0

<=1’

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas que
puedan afectar la durabilidad de la capa.
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El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre el
coeficiente de Los Ángeles.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero
en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25)
para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.
1.2.2.1.4

Polvo mineral.

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNEEN 933-2.
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente
preparado.
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla (% en
masa del resto de polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

Rodadura

100

Intermedia

100

Base

100

T0 Y T1

T2

T3 Y ARCENES

T4

>=50

-

>=50
>=50

-

El polvo mineral que quede adherido a os áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos
por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos
cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Directo de las obras rebajar la proporción mínima de
éste.
La granulometría el polvo mineral se determinará según la ENE E- EN 933-10. El cien por cien
(100%) de los resultados de los análisis granulométricos debe quedar dentro del huso granulométrico general
definido en la tabla 542.8. del PG-3.
Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos
veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho
máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%).
La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la Norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida
entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el Director de las Obras, fijará los aditivos que
pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto aditivo como mezcla
bituminosa resultante. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director
de las Obras.
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1.2.2.2

Ligante Hidrocarbonato.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será
seleccionado en función de la capa de firme la que se destine la Mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica
estival en que se encuentre, y de la categoría de tráficos pesados definidos en la Norma 6.1. I.C. de Secciones de
firme, entre los que se indican en la tabla y, salvo justificación en contrario deberá cumplir las especificaciones de
los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007.
Los betunes de penetración indicados en la tabla, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211, podrán
ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones
nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica:
•
•
•

B40/50 por 35/50.
B60/70 por 50/70.
B80/100 por 70/100.
En capa de rodadura e intermedia:

Zona térmica estival

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0

T1

T2 Y T31

T32 Y arcenes

T4

B40/50
B40/50
Cálida

BC35/50
BM-2
BM-3C

B60/70

B40/50

BC35/50

B60/70

BC50/70

BC35/50

BM-2

BC50/70

BM-3b

BM-3b

B60/70
BC50/70

BM-3c
B40/50
B60/70
Media

BC35/50
BC50/70
BM-3b
BM-3c

Templada

B60/70

B40/50
B60/70

B60/70

BC35/50

BC50/70

BC50/70

BM-3b

BM-3b

B80/100
BC500/70
B60/70
B80/100
BC50/70

B40/50

B60/70

BC50/70

B80/100

BM-3b

BC50/70

BM-3c

BM-3b

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de
esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumáticos fuera de uso.
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En capa base:

Zona térmica
estival

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
T00
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Cálida

Media

T0

T1

T2 Y T3

B40/50

B40/50

B60/70

B60/70

B60/70

BC50/70

BC35/50

BC35/50

B60/70

BC50/70

BC50/70

B80/100

BM-2

BC50/70
B60/70

Templada

B80/100

B80/100

BC50/70
Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de
esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumáticos fuera de uso.
En el caso de utilizar betunes con condiciones no incluidos en los artículos 211 o 215 de este Pliego, o en la orden
circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
establecerá el tipo de adicción y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adicción deberán ser aprobados por el
Director de las Obras.
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la reología
de la mezcla y para alcanzar alguna mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la
fatiga y la figuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además
de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los
especificados en el artículo 215 de este Pliego.
Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 5 de Octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la trituración
de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales.

1.2.3

Tipo y composición de la mezcla

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida
en la UNE- EN 13108-1.
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla:
densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido, pero
con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá
la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa,
semidensa o gruesa respectivamente.
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La designación de las mezclas bituminosas seguirá el siguiente esquema:

AC

D

Surf/bin/base

Ligante

Granulometría
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Donde:

AC

Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso

D

Es el tamaño máximo del árido, expresado como abertura del tamiz que deja pasar entre
un noventa y un cien por cien (90% y 1000%) del total del árido

Surf/bin/base

Se indica si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base.

Ligante

Se debe incluir el tipo de ligante hidrocarbonado utilizado

Granulometría

Se indicará con la letra D, S, o G si el tipo corresponde a una mezcla Densa, Semidensa
o Gruesa. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral),
según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de el siguiente huso.
El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1:
Usos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa):

Tipo de mezcla

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2(mm)
45

32

22

AC16 D

-

-

100

AC22 D

-

100

Semidensa AC16 S

-

-

AC22 S

-

100

AC32 S

100

90-100

AC22 G

-

100

AC32 G

100

90-100

Densa

Gruesa

16

4

2

0.5

0.25

0.063

44-59

31-46

16-27

11-20

4-8

-

31-46

16-27

11-20

4-8

35-50

24-38

11-21

7-15

3-7

50-66

-

24-38

11-21

7-15

3-7

68-82

48-63

-

24-38

11-21

7-15

3-7

90-100 65-86

40-60

-

18-32

7-18

4-12

2-5

35-54

-

18-32

7-18

4-12

2-5

90-100 64-79

90-100 73-88
100

-

55-70

90-100 60-75

90-100 70-88
-

8

58-76

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de firme, se definirá en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según la tabla:

Tipo de capa

Rodadura

Intermedia

Base

Espesor (cm)

Tipo de mezcla
Denominación UNE-EN 13108-1

Denominación anterior

4-5

AC16 Surf D / AC16 Surf S

D12 / S12

>5

AC22 Surf D / AC22 Surf S

D20 / S20

5-10

AC22 bin D

D20

AC22 bin S

S20

AC32 bin S

S25

AC22 S MAM

MAM

AC32 base S

S25

7-15
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Arcenes

4-6

AC22 base G

G20

AC32 base G

G25

AC22 base S MAM

MAM

AC16 surf D

D12
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La dotación mínima de ligante se ajustará a lo indicado en la tabla:

1.2.4

Tipo de capa

Tipo de mezcla

Dotación mínima (%)

Rodadura

Densa, semidensa

4.50

Intermedia

Densa, semidensa

4.00

Base

Semidensa y gruesa

3.65

Equipo necesario para la ejecución de las obras.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
1.2.4.1

Central de fabricación:

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 para el
marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no
disponer de marcado CE.
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente
en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características y
necesidades mínimas de consumo de la obra.
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula
de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4).
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al
menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la
dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías
de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderables de dosificación en frío.
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de
aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos
de la humedad.
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los
áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de
silos para almacenarlos.
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonato, cuya precisión sea superior
al tres por mil (0,3%).
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.
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Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en
las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acoplado no ha perdido ninguna de sus
características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.
1.2.4.2

Elementos de transporte:
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Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director
de las Obras.
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a
través de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla
bituminosa en caliente durante su transporte.
1.2.4.3

Equipo de extendido:

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la
mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseada y un mínimo de precompactación, que será
fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo
de trabajo que deban desarrollar.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para
la ejecución de la junta longitudinal.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasado y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas.
La anchura mínima y máxima de extensión será definida por el Director de las Obras. Si a la extendedora se
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales.
Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15
cm) una de otra.
1.2.4.4

Equipo de compactación:

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1)
compactador de neumáticos.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción
suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para
mantenerlos húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores
vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas
de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el
Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla
en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras.
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1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.1.1

Ejecución de las obras.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
Principios generales

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación.
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Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:
•
•

•
•
•
•
•

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su
clasificación en caliente.
La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45; 32; 22; 16; 8;
4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla
según la tabla 5642.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento
(1%), con excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0.1%)
Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con
aproximación del uno por mil (0.1%)
Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la
masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante
hidrocarbonado.
En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.
La densidad mínima a alcanzar.

También se señalarán:
•
•
•
•
•
•

Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.
Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados
Celsius (15 ºC).
La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una
viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt).
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
En el caso de que se empleen adicciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de
incorporación y tiempo de mezclado.

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 180 ºC, salvo en centrales de tambor
secador-mezclador, en las que no excederá de los 165 ºC. Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha
temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC) en todos los casos, la temperatura mínima
de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la
mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.
La dosificación de ligante hidrocarbonato en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados
correspondiente.
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el cumplimiento
de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al
deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4.
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo
con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos
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oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula se varía la procedencia de alguno de los componentes, o
si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo.
1.2.5.1.2

Contenido de huecos:
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El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B
de la UNE-EN 13108-20.
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros
(D=<22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75)
golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22 mm), la determinación
de huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte
segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.
Contenido de huecos en mezcla en probetas UNE-EN 12697-30:

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

CARACTERISTICAS

T00 Y T0
Rodadura

Huecos en mezcla (%)

T1 Y T2

T3 Y ARCENES

4-6

T4

3-5

Intermedia

4-6

5-8

4-8

4-8

Base

5-8

6-9

5-9

-

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exigir el contenido
de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean
anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo
de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (>=15%), y en mezclas de tamaño
máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 o 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento
(14%).
1.2.5.1.3

Resistencia a la deformación permanente.

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir
lo establecido en las tablas 542.14ª o 542.14b del PG-3. Este ensayo se hará según la UNEEN 12697-22,
empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60
ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos.
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo
de rodillo de acero, según la ENE-EN 12697-33, con la densidad tal que:
•
•

En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D=<22 mm), sea superior al
noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN
12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.
En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22 mm), sea superior al noventa y
ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación vibratoria durante un
tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.

1.2.5.1.4

Sensibilidad de agua:

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción del
agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a 15ºCelsius,
según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del 80% para capas de base e intermedia y del 85% para
capas de rodadura. En mezclas de tamaño no mayor de 22 mm, las probetas para la realización del ensayo se
prepararán según la UNE-EN 12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con tamaño superior a 22 mm, las
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probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo de 80+-5 segundos por cara,
según la UNE-EN 12697-32.
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonato mediante activantes directamente
incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonato no será inferior a lo indicado
en la tabla 542.11.
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1.2.5.2

Preparación de la superficie existente.

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad
superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 o
542.16 del PG-3.sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o de adherencia según corresponda dependiendo
de su naturaleza.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia; si
dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar
zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de
fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se
comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso
contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.
1.2.5.3

Aprovisionamiento de áridos.

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente
homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan
a continuación.
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número
mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si
lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se
disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se
pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar
su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia
de un árido.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el volumen
mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.
1.2.5.4

Fabricación de la mezcla.

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre
comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones
de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas
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densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se
efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
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Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la
vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán
e introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de
un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos,
para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.
Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al
resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del reciclado
de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. A la descarga del
mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus
partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no
excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución
homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación.
1.2.5.5

Transporte de la mezcla.

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para
evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores
adecuados.
En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la
fórmula de trabajo.
1.2.5.6

Extensión de la mezcla.

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará
por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de
juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el
eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.
Para tráficos que no sean T00 y T1, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la
siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso
contrario, se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente pliego.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará
que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje
de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta
transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél.
Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las
tolerancias establecidas en el presente pliego.
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1.2.5.7

Compactación de la mezcla.
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La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del
tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura
de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que
incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se
realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.
1.2.5.8

Juntas transversales y longitudinales.

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima
de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al
mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor.
Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo
correspondiente de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta
y se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos
para los elementos de compactación.

1.2.6

Tramo de pruebas.

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización
del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos
de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación.
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las prescripciones
relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará
expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN
13036-1
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra
en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa.
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.).
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Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica
de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos
suplementarios.
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Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos
de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. En el caso de las mezclas drenantes se analizará,
además, la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según la NLT327.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.

1.2.7
1.2.7.1

Especificaciones de la unidad terminada
Densidad

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia.
Para capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm) se pedirá el noventa y ocho por ciento (98%).
Para capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6cm), se pedirá el noventa y siete por ciento (97%).
1.2.7.2

Rasante, espesor y anchura.

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni
de quince milímetros (15 mm) en las demás capas.
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección tipo de los Planos.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica
deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.
1.2.7.3

Regularidad de superficie.

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en 542.9.4 del
PG-3, deberá cumplir los valores de las tablas 542.15 ó 542.16, según corresponda.
Tabla de índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva construcción.

Tipo de capa
Porcentaje de
hectómetros

Rodadura e intermedia
Tipo de via
Autopistas y autovias

Resto de vias

Otras capas bituminosas

50

<1.5

<2.0

80

<1.8

<2.0

<2.5

100

<2.0

<2.5

<3.0
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1.2.7.4

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el
método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no
deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla siguiente.
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Tabla de macrotextura superficial (NTL-335) y resistencia al deslizamiento (NTL-336) de las mezclas para capas
de rodadura.

Características

Tipo de mezcla
Drenante

Reso

Macrotextura superficial (*) Valor
mínimo en mm

1.50

0.70

Resistencia al deslizamiento (**)
CRT mínimo %

60

65

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.

1.2.8

Limitaciones a la ejecución.

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas
en caliente:
•

•

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5º C), salvo si el espesor
de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados
Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las
Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando
alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la
mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

1.2.9
1.2.9.1

Control de calidad.
Control de procedencia de los materiales.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de
procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan el marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No
obstante, el Director de las obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre
los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar la propiedad y la calidad establecidas.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos
para el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes.
1.2.9.1.1

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado.

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente de este
Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.
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1.2.9.1.2

Control de procedencia de los áridos.
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Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de
la marca, sello o distintivo de calidad del árido, los criterios descritos a continuación para realizar el control de
procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Director de las Obras.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y
para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de
cada fracción de ellas se determinará:
•
•
•
•
•
•
•
•

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D de la
UNE-EN 1097-8.
La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.
La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la
UNE-EN 933-9.
La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.

1.2.9.1.3

Control de procedencia del polvo mineral de aportación.

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control
de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de los que establezca el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo
mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 4 muestras y con ellas se
determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN
933-10.
1.2.9.2

Control de calidad de los materiales.

1.2.9.2.1

Control de calidad de los ligantes hidrocarbonatos.

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente de este
Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.
1.2.9.2.2

Control de calidad de los áridos.

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista,
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte,
aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad,
etc.
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos.
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:
•

•

Al menos dos (2) veces al día:
o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según
la UNE-EN 933-9.
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
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•

o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.
o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D
de la UNE 146130.
o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.
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1.2.9.2.3

Control de calidad del polvo mineral de aportación.

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:
•

1.2.9.3

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:
o Densidad aparente, según la NLT-176.
Control de ejecución.

Se realizará el control de ejecución de las mezclas según el apartado 542.9.3.1. Fabricación del PG- 3.
Puesta en Obra:
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en este pliego.
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se
medirá su temperatura.
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:
•
•
•

Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios > El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
1.2.9.4

Control de la recepción de la unidad terminada.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
•
•
•

Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
La fracción construida diariamente.

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su
densidad y espesor, según la NLT-168.
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En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes: Medida de la macrotextura superficial en 5 puntos del
lote aleatoriamente elegidos, según la UNE-EN 13036-1 y determinación de la resistencia al deslizamiento, según
la NLT-336, una vez transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.
La obra ejecutada se aceptará o rechazará atendiendo a cada uno de los criterios marcados en el Art. 542.10 del
PG 3/75 o según criterio del Director de las obras
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1.2.10 Criterio de aceptación o rechazo.
1.2.10.1 Densidad.
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada
en el apartado 542.7.1 del PG3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados
individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales.
En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el
apartado 542.7.1 del PG3, se procederá de la siguiente manera:
•
•

Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia,
se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se
repondrá por cuenta del Contratista.
Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla
bituminosa correspondiente al lote controlado.

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos
porcentuales de los valores prescritos en el apartado 542.7.1 del PG3; no más de tres (3) individuos de la muestra
ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos
porcentuales.
En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores especificados en el apartado
542.7.1 del PG3, se procederá de la siguiente manera:
•
•

Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se levantará la
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta
del Contratista.
Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se aplicará
una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al
lote controlado.

1.2.10.2 Espesor.
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2 del PG3 ; no más de tres
(3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más
de un diez por ciento (10%).
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se procederá de la
siguiente manera:
•

Para capas de base:
o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada
si no existieran problemas de gálibo.
o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se
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•

•

compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior
por cuenta del Contratista.
Para capas intermedias:
o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) del
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada
si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.
o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%)
del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará
la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%).
Para capas de rodadura:
o Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el apartado
542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante
fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales,
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de
sobrecarga en estructuras.

1.2.10.3 Regularidad superficial.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado
542.7.3, se procederá de la siguiente manera:
•
•

Para capas de rodadura drenante:
o Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del
Contratista.
Para el resto de los casos:
o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos
en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de
la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla
bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta el Contratista.
o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos
en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o
de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad
superficial mediante fresado por cuenta del contratista.

1.2.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar
inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo.
o
o

o

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor
previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se
demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización
económica del diez por ciento (10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá
ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar
un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco unidades (5).
o

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior
al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:
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o

o

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior
al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se
demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).
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1.2.11 Medición y abono.
Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la
comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.
La preparación de la superficie existente está incluida en esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará
según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego.
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada (m2), según su tipo. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el
procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las
creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.
El ligante hidrocarbonado y el polvo mineral de aportación empleado en la fabricación de mezclas bituminosas
está incluido en la unidad de obra.

1.2.12 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a
dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser
otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles - públicos y privadosautorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

1.2.13 Normativa de referencia:
•
•
•
•
•
•

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.
NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento
transversal.
UNE-EN 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos
y otras reas pavimentadas.
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de
muestreo.
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de granulometría de partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de aberturas.
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5:
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación
de los finos. Ensayo del equivalente de arena.
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación
de los finos. Ensayo azul de metileno.
UNE-EN 933-10. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10:
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire).
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2:
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.
UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la densidad aparente y la porosidad.
UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6:
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.
UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8:
Determinación del coeficiente de Pulimento acelerado
UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3. Preparación
de eleuatos por lixiviación de áridos.
UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
1.: Contenido de ligante soluble.
UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
2.: Determinación de la granulometría de las partículas.
UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
6.: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático.
UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
8.: Determinación del contenido de huecos en probetas bituminosas.
UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
12.: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa.
UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
22.: Ensayo de rodadura.
UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
24.: Resistencia a la fatiga.
UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
26.: Rigidez.
UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
30.: preparación de la muestra mediante compactador de impacto.
UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
32.: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio.
UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
33.: Elaboración de probetas con compactador de placa.
UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de
ensayo. Parte 1.: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el
método del círculo de arena.
UNE-EN 13108- 1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1.: Hormigón asfáltico.
UNE-EN 13108- 20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20.: Ensayos de tipo.
UNE-EN 13108- 21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21.: Control de producción
en fábrica

1.3

Hormigón

1.3.1

Definición

Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la
que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, así como la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE),
junto con lo aquí preceptuado. A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones.
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Además, para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con
o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de
cemento (cemento y agua).
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Esta unidad incluye las siguientes operaciones:
•
•
•
•
•

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla
Adquisición de cemento, áridos y agua.
Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.
Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra.

Estas operaciones se llevarán a cabo para los tipos de hormigón a emplear en cada elemento estructural, según
su resistencia característica y clases generales y específicas de exposición definidas de acuerdo con lo indicado
en los planos incluidos en el proyecto.

1.3.2

Materiales.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado
por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva
89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de
este Pliego:
•
•
•
•

"Cementos"
"Agua a emplear en morteros y hormigones"
"Aditivos a emplear en morteros y hormigones"
"Adiciones a emplear en hormigones"

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo.
1.3.2.1

Cemento.

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un
cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50.
La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada
durabilidad del hormigón, será la siguiente:

CLASE

I

IIa

IIb

Qa

Qb

Qc

E

A/C para HA

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,45

0,50

A/C para HM

0,65

--

--

0,50

0,50

0,45

0,50

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada
durabilidad del hormigón, será la siguiente:
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CLASE

I

IIa

IIb

Qa

Qb

Qc

E

CEMENTO (Kg/m3)

250

275

300

325

350

350

300

200

--

--

275

300

325

275

para HA
CEMENTO (Kg(m3)
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En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de
hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a
trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (375 kg/m3).
Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en función de la
clase de exposición ambiental, serán las siguientes:

CLASE

I

IIa

IIb

Qa

Qb

Qc

E

RESISTENCIA
(N/mm2)

25

25

30

30

30

35

30

20

--

--

30

30

35

30

para HA
RESISTENCIA
(N/mm2)
para HM
1.3.2.2

Áridos.

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz de 5 mm de luz malla (tamiz
5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total"
(o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.
Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada una de sus fracciones
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras.
1.3.2.2.1

Condiciones generales:

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas procedentes de yacimientos
naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir,
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al
método de ensayo UNE 7-243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables (por ejemplo, pirrotina,
marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, pues
por oxidación y posterior hidratación se transforman en ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran
aumento de volumen.
Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes exteriores a que
estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales como los procedentes de rocas blandas,
friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc.
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Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por ejemplo, ópalos,
dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que
pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en
presencia de los álcalis provenientes de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali).
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Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado durante la hidratación del
cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o metamórficas, en función de su naturaleza y estado
de alteración. Por ello, cuando no exista experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación
en un laboratorio especializado.
1.3.2.2.2

Tamaños del árido.

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
•
•
•

0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de
la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45° con la dirección de hormigonado.
1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con
la dirección de hormigonado.
0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
o Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el
espesor mínimo.
o Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los
que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en
cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear un tamaño de árido
más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese determinante.
1.3.2.2.3

Condiciones Físico-Químicas.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los límites indicados en la
Instrucción EHE-08, en su tabla 28.3.1.
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con
arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, produzcan un color más oscuro que el de la
sustancia patrón.
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento.
Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE-08.
1.3.2.2.4

Granulometría y coeficiente de forma.

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE-EN 933-2:96 no excederán del 1% del peso total
de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de árido procedente del machaqueo de rocas calizas.
Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE-EN 933-2:96, expresada en porcentaje
del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general. El coeficiente de forma del árido grueso,
determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20.
1.3.2.2.5

Almacenamiento.

Los áridos deberán almacenarse 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.
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Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante
el almacenamiento como durante el transporte.
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o saturados de humedad en
invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en recintos convenientemente protegidos
y aislados.
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En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios que la elevada
temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.
1.3.2.3

Aditivos.

Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del PG3
1.3.2.3.1

Agua.

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE-08 y en el artículo 280 del PG3. Se prohíbe
expresamente el empleo de agua de mar. Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas,
podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).

1.3.3

Tipos de hormigones y distintivos de calidad.

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras,
estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.
El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y de las pruebas de
comportamiento y resistencia.
Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen las condiciones
adecuadas:
•
•
•
•
•

Correcto almacenamiento de cementos y áridos
Tanques de agua protegidos de contaminantes
Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos
Correctas granulometrías y calidades de los áridos
Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y aforadores de descarga total,
dosificadores, etc.

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se aprovecha para amasar,
sólo se llenará al 65% de su capacidad total.
El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una hoja de suministro donde
conste:
•
•
•
•

Nombre de la central
Número de serie y fecha de entrega
Nombre del utilizador y lugar de suministro.
Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de carga, hora límite de
descarga y la especificación total del hormigón

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que favorezcan la separación La
velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m.
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1.3.4

Dosificaciones del hormigón.

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante
tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos
estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros,
características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).
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Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya.

1.3.5

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula
de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.
La fórmula de trabajo constará al menos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipificación del hormigón
Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.
Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3).
Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.
Dosificación de adiciones.
Dosificación de aditivos.
Tipo y clase de cemento
Consistencia de la mezcla
Proceso de mezclado y amasado.

El contenido de cemento por metro cúbico (kg/m3) será lo establecido en la tabla siguiente, según instrucción
vigente EHE-08:

Parámetro de
dosificación

Tipo de
elemento

Máxima
relación a/c

Clase de exposición
I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Masa

0.65

-

-

-

-

-

-

0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50

Armado

0.65

0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.50 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50

Pretensado 0.60

0.60 0.55 0.50 0.45 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.55 0.50 0.50

Mínimo
Masa
contenido de
Armado
cemento
(kg/m3)
Pretensado

Qb

Qc

H

F

E

200

200

-

-

-

-

-

275

300

325

275

300

275

250

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

275

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

El resto de componentes de la fórmula de trabajo serán los definidos por la planta de hormigonado, comprobándose
en todo momento que se cumplen las especificaciones mínimas de la norma EHE-08
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes circunstancias:
•
•
•
•
•

Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.
Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla − Cambio en el tipo o clase de
cemento utilizado.
Cambio en el tamaño máximo del árido.
Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino.
Variación del procedimiento de puesta en obra.
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Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las condiciones exigidas,
se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas
tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en
cada estructura.
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Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de las de cada amasada a
los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de estas
últimas se deducirá la resistencia característica que no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto.
Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante la obra más que como
resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de la Obra.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en obra y consolidación que
se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la operación.

1.3.6
1.3.6.1

Ejecución.
Fabricación y transporte del hormigón.

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres (3%) por ciento en el
cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes clases o tamaños de áridos por mezcla, y del
tres (3%) por ciento en la concentración (relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido.
La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de todos los materiales, bajo
la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación del agua con arreglo a las variaciones de
humedad del árido.
Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la dosificación volumétrica de
los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura que lado, cuyos enrases correspondan
exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del cemento
se hará siempre por peso.
El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, e inferior a tres (3)
minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria homogeneidad de acuerdo con los
ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento.
Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse las
hormigoneras.
La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del suministrador.
El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra se rebajará en caso de
emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos y secos, de
forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o
desecación. Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de
miscibilidad de la pasta.
1.3.6.2

Entrega del hormigón

La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua.
El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos, cuando el hormigón
pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.
1.3.6.3

Vertido del hormigón.

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras
están correctamente colocadas en su posición definitiva.
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Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por el Director de
las Obras antes de su utilización.
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido
verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de
los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente
las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las
armaduras especificadas en los planos.
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su posible
desplazamiento. Si se trata de hormigonar un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso
de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y
de este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones de la autocimbra en el momento en que se
hormigone la junta.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que
el avance se realice en todo el frente del hormigonado.
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y procurando
que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado.
En pilares, la velocidad de hormigonado no será superior a 2 m3 /h. removiendo enérgicamente la masa, para
evitar burbujas de aire y hacer que la masa asiente uniformemente.
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se
dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin
de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente.
En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3) metros del punto de
vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y el chorro no se dirigirá contra las
armaduras.
La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el trasiego de la masa. En
el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y dispondrá de los medios de suspensión que
permitan retardar y cortar la descarga.
No se deberá colocar hormigón sobre agua.
Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajustado/regulado de forma que en el
punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas, se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las
armaduras.
El rendimiento aproximado será de unos 10 m3 /hora pudiéndose admitir rendimientos superiores los cuales
deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra.
1.3.6.4

Compactación del hormigón

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las
probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta
eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a la superficie.
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El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo admisible para conseguir que
la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. El Director de las Obras
aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia
y forma de introducción y retirada de los vibradores.
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En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la consolidación
mediante un picado normal al frente o talud de la masa.
La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de aplicación de los
vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el efecto se extienda a toda la masa.
Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo que la superficie quede
totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas tongadas no pase del límite necesario para
que quede compactado el hormigón en todo el espesor.
Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en piezas de escuadrías
menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la
masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y
los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta que se hayan
consolidado las últimas masas.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre
en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente
y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10
cm./s). La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada
un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en
pocos puntos prolongadamente.
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las
armaduras. Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente
para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta
prevista.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en
caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.
1.3.6.5
1.3.6.5.1

Hormigonado en condiciones especiales.
Hormigonado en tiempo frio.

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 ºC).
A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea
inferior a cuatro grados Celsius (4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite
prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de elementos de gran masa; o
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado;
y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de
hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes,
etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).
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Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza cemento
de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y,
además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).
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La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones Cloruro.
En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en
tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se
realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC),
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta
conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las
medidas que prescriba el Director de las Obras.
1.3.6.5.2

Hormigonado en tiempo caluroso.

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como durante la colocación del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.
Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas temperaturas y viento seco.
Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, se suspenderá el hormigonado.
En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados centígrados
(40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización expresa del Director.
1.3.6.5.3

Hormigonado en tiempo lluvioso o húmedo.

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %.
En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su caso, se suspenderá
el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo,
ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice
correctamente.
1.3.6.6

Juntas.

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas a fuertes tracciones.
Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará en su totalidad,
eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso. Después se limpiará a conciencia
eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para
mejorar la adherencia en las juntas de hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al
m3 de hormigón.
Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo "pasta negativa" aplicados
a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que el producto haya sido sancionado por la
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experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la
superficie del hormigón en contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con
facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se
considerará incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón.
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1.3.6.7

Curado del hormigón.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar
todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del mismo.
Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como mínimo, según que el
conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de
endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras
o cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse incluido
dentro del precio de m3 de hormigón.
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento en tiempo seco o
caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en
contacto con agentes agresivos.
Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse a las superficies líquidos
impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales destinadas a impedir o reducir eficazmente la
evaporación, siempre que tales métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con
la debida autorización de la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno se
utilizarán coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos elementos no
minimiza la necesidad de riego continuado.
El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios que dispone para realizar
el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra.

1.3.7

Control de calidad.

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
•
•
•

Modalidad 1 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de
las amasadas que se colocan.
Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Modalidad 3 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones
contemplados en este artículo.

De forma general, el control de calidad de los elementos de hormigón es Modalidad 1: Control estadístico
Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE-EN 12350-1:2009; UNE-EN
12390-1:2001; UNE-EN 12390-2:2001; UNE-EN 12390-3:2009; UNE-EN 12390-3:2009.
1.3.7.1

Controles estadísticos del hormigón

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado.
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes,
inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se adjunta en la página siguiente. No se
mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas
distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo

Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

3.1_PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 40 de 14

suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación
nominal.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de
Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble, siempre y cuando se den además las
siguientes condiciones:
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•
•
•

Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser satisfactorios.
La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de la obra.
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si es posible,
a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla.
En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera menor que la resistencia
característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente:

Tipos de elementos estructurales

Limites superiores

Estructuras que tienen
elementos comprimidos
(pilas, muros, pilotes)

Estructuras que tienen
únicamente elementos
sostenidos a flexión
(tableros, muros de
contención, etc.)

Macizos (zapatas,
estribos de puentes, etc.)

Volumen de hormigón

100m3

100m3

100m3

Numero de amasadas

50

50

100

Tiempo de hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semanas

Rotura de probetas

A los 7 y 28 días

A los 7 y 28 días

A los 7 y 28 días

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo:
•
•

Si Fck ≤ 25 N/mm2 - N ≥ 2
25 N/mm2 < Fck ≤ 40 N/mm2 - N ≥ 4

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control.
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá
como sigue:
•
•

Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el porcentaje, y a juicio de la
Dirección de Obra, que ésta estime oportuno.
Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de información previstos en
la EHE-08 o pruebas de carga previstas en dicha Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras
y, en su caso, a demoler o reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas,
igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director.

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá el Ingeniero Director
de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la construcción, será realizada
sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación, quedará a juicio del Ingeniero
Director de las Obras la posible penalización por la disminución de resistencia del hormigón.
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En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se realicen a su costa los
ensayos de información previstos en el Artículo 71 de la EHE-08, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al
resultado de estos últimos.

1.3.8

Especificaciones de la unidad terminada.
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Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto
con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el
menor tiempo posible. Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

1.3.9

Recepción.

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las
tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la
reparación adecuada de los defectos existentes.

1.3.10 Medición y abono.
El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) deducido de los planos de formas. A cada tipo
de hormigón se aplicará el precio definido en el Cuadro de Precios

1.4
1.4.1

Marcas viales
Definición

Para la ejecución de las mismas se definen los siguientes conceptos de abono:
 M2 de superficie pintada en zonas cebreadas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura blanca reflexiva y
esferas reflectantes, realizadas con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie de premarcaje
y medios auxiliares.
 M de marca vial discontinua de 10 cm de ancho, con pintura blanca de reflexiva y esferas reflectantes realizada
por medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie, premarcaje y medios auxiliares que se
ajustarán a la prescripción 700 del PG-3/75.
 Las marcas viales existentes en el actual asfalto se mantendrán en el nuevo, añadiendo aquellas que fueran
necesarias o mejorases considerablemente la seguridad de las vías.

1.4.2

Materiales

Se empleará pintura blanca acrílica y microesferas de vidrio que cumplan las condiciones del referido PG-3/75,
exigiéndose un coeficiente de valoración para la pintura superior a 8,5.

1.4.3

Medición y abono

La medición se refiere a longitudes o superficies realmente pintadas, es decir, cubiertas con pintura, e incluye el
premarcaje.

1.5
1.5.1

Señalización de obra
Definición

El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado.
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la circulación
en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos tanto en dicha
zona como en sus linderos e inmediaciones, estando incluido en el precio el desmontaje de las mismas. Se indicará
con antelación las obras a realizar para mantener informado a los usuarios del municipio, evitando así colapsos o
retrasos.
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El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales
complementarias o modificación de las que haya instalado, incluso iluminación con semáforos portátiles.
La señalización de las obras durante su ejecución, se hará de acuerdo con la Norma 8,3-IC Señalización de Obras,
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987 y ordenes circulares posteriores.

1.5.2

Medición y abono
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Se ha previsto una partida alzada de Abono Integro para la señalización de las obras durante la ejecución de las
mismas.

1.6
1.6.1

Morteros de cemento
Definición

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por la mezcla de árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya
utilización deberá haber sido aprobada previamente por el Director de las obras.
Para todo lo referente a los diversos morteros a emplear en las obras objeto del presente PPTP, se estará a lo
establecido por el Artículo 611 del PG3.

1.6.2

Materiales

Cemento: Se estará a lo indicado por el Artículo 202 del PG3.
Agua: Se estará a lo indicado por el Artículo 280 del PG3.
Productos de adición: Se estará a lo indicado por los Artículos 281, 282, 283, y 284 del PG3.
Árido fino: Se estará a lo indicado por el Artículo 610 del PG3.

1.6.3

Tipos y dosificaciones

Para su empleo en las distintas clases de obras definidas en el presente Proyecto, se establecen los siguientes
tipos y dosificaciones de mortero de cemento Portland:
M 450 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados, enlosados y bordillos: Cuatrocientos cincuenta
(450) kilogramos de cemento IIBV32.5 por metro cúbico de mortero.
M 600 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados y enlucidos interiores: Seiscientos (600) kilogramos de
cemento IIBV32.5 por metro cúbico de mortero.
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de las obras lo aconsejen.

1.6.4

Fabricación

La mezcla de los componentes del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente y según el lugar de la
fabricación, podrá realizarse "in situ" o en central.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A
continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su aplicación en obra.
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Solamente se fabricará el mortero preciso para su aplicación inmediata, rechazándose aquel que presente un
principio de fraguado y el que no haya sido utilizado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos siguientes a su
amasado.

1.6.5

Medición y abono

El mortero nunca será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente.

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

1.7
1.7.1

Reposición y reconstrucción
Definición

Se definen las operaciones necesarias para situar a nueva rasante todas aquellas tapas de los registros existentes
en la zona de las obras.
Comprende las operaciones necesarias para esta finalidad, como pueden ser la demolición o el desencajado de
los elementos, el recrecido del elemento de que se trata con la fábrica oportuna, repuntado, recibido, anclajes, etc.
así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones.
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o a la extensión de la capa de
rodadura, en su caso.
Igualmente es de aplicación lo que decida el Director de Obra en relación a la renovación de las capas en cuyo
caso se aportarán por las distintas Compañías o se abonarán aparte.

1.7.2

Medición y abono

La medición se realizará contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose cada una de ellas
al precio unitario según los diversos tipos.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

1.8

Otras unidades de obra

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio incluido en el Cuadro de
Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas
definidas en el epígrafe correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios
auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad.
En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las prescripciones establecidas en el PG3/75 en el capítulo que corresponda.
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4. DISPOSICIONES GENERALES
Introducción
4.1.1.

La Dirección de Obra
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La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designará un técnico especializado y capacitado para
representarla durante la construcción de las obras, y para responsabilizarse de su ejecución con arreglo al
presente Proyecto. A este técnico se le denominará Director de Obra o de manera más genérica Dirección de
Obra, en adelante DO para ambos.

4.1.2.

El Contratista adjudicatario

El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como Contratista adjudicatario
de los trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo con lo que para ello se indica en el presente Proyecto,
este Contratista designará un técnico especializado y capacitado que lo representará y que se responsabilizará
frente a la DO de la correcta ejecución de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones contenidas en el
presente Pliego.

El contratista
4.2.1.

Inspección del emplazamiento de las obras

Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el emplazamiento de la Obra y sus
alrededores, las eventuales destrucciones, la naturaleza del terreno, y cualquier otra circunstancia susceptible
de incidir en el desarrollo de la obra.
Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los gastos ocasionados por la
falta de observancia del presente artículo.

4.2.2.

Residencia del Contratista

El Contratista comunicará a la DO, en el plazo de quince (15) días desde la adjudicación definitiva de la Obra, su
residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de las obras. Esta residencia estará
situada en la propia obra o en una localidad próxima, contando con la previa conformidad de la DO, y en caso
de futuras modificaciones deberá contar con el asentimiento de la DO.
Durante el período de ejecución de la obra, el Contratista o su delegado deberá residir en el lugar indicado y solo
podrá ausentarse cuando la DO apruebe la persona que durante su ausencia se designe para sustituirle.
De igual forma, la residencia y todos los elementos estarán a disposición de la DO, para todo lo que se refiera a
la misma.
La procedencia y distancia de transporte que en los distintos documentos del proyecto se consideran para los
distintos materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los precios, sin que
suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el
Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra
procedencia o de error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma.

4.2.3.

Personal del Contratista

El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se responsabilizará de la correcta
ejecución de las obras. Designada esta persona, y si fuese necesaria su sustitución, esta solo podrá realizarse
previa autorización de la DO.
La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras
y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que bajo su dependencia dirija la ejecución.
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Si por necesidad de la marcha de las obras fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al
Contratista su ampliación. Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá exigir al
Contratista la sustitución de su representante o de cualquier miembro del equipo técnico.
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Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y experiencia en los
puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado general, encargados de tajos, capataces y personal
especializado deberán poseer la debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha
de la Obra.
La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las actuaciones del personal
arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de resultar incompetente o negligente en el
cumplimiento de sus obligaciones.

4.2.4.

Obligaciones y responsabilidades del Contratista

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el Proyecto, así como aportar
todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos provisionales o bien definitivos, necesarios para
finalizar y mantener las obras, hasta el extremo en que la aportación de estos elementos esté incluida en el
Proyecto o razonablemente se infiera del mismo.
Igualmente, el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en material laboral y de seguridad
social, para ello deberá designar una persona responsable, que previa aprobación de la DO, velará por el
cumplimiento de estas obligaciones.
El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es responsabilidad exclusiva del Contratista.
Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el Contratista viene obligado a
satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que realice la DO y su personal colaborador por replanteo y
liquidación de obra. Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redacción de proyecto, dirección e
inspección de obra si los mismos figuran explícitamente en el presupuesto general de la obra contratada.
Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de ocupación o utilización de
terrenos para extracción de materiales, transporte, habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y en
general todos aquellos gastos de esta índole necesarios para la ejecución de las obras.
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, desmontaje y retirada de toda
clase de construcciones auxiliares los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de construcción y
conservación de caminos provisionales, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de obra, de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y
limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de instalaciones para ventilación y suministro de
agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de materiales rechazados; la corrección de las
deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que procedan, de
deficiencias de materiales o de una mala instalación.
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas obras sean
necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean evitables, siendo a su cargo los perjuicios
que dichos elementos pudieran ocasionar en las obras antes de la recepción.
El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por su cuenta, cuantas obras
sean necesarias para proteger las que se construyan de las averías y desperfectos que puedan producirse en
ellas, por consecuencia de los ataques que sean evitables.
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Serán también por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que ordene la DO hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de la
Obra.

4.2.5.

Subcontratación de la obra
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Las prescripciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederán del porcentaje del 50
por cien del importe de adjudicación, se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto
de que tal previsión no figure en el pliego, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda
del indicado 50 por 100 del importe de adjudicación.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo
20, con excepción de su letra k), de la presente Ley o que estén incursas en la suspensión de clasificaciones.
La celebración de subcontratos y de contratos de suministros derivados de un contrato administrativo, deberá
cumplir los siguientes requisitos:
1
2

3

4

5

El contratista se obligará a abonar a los subcontratistas o suministradores, el precio pactado en los
plazos y condiciones que se indican a continuación.
Los plazos fijados serán determinados desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de su fecha y del período a
que corresponda.
La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de 30 días, desde la
presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de
disconformidad a la misma.
Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá abonar las facturas en el
plazo de 60 días desde su conformidad a las mismas. En caso de demora en el pago, el
subcontratista o el suministrador tendrán derecho al cobro de intereses. El tipo de interés que se
aplicará a las cantidades adeudadas será el legal del dinero, incrementado en 1,5 puntos.
Cuando el plazo de pago se convenga más allá de los 60 días establecidos en el número anterior,
dicho pago se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaría y
cuando el plazo de pago supere los 120 días, podrá además exigirse por el subcontratista o
suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.

Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo anterior tendrán en todo caso
naturaleza privada.
La DO está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por ser él mismo incompetente o no reunir
las necesarias condiciones.
Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión
de este trabajo.
Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y será responsable de las
acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos,
o negligencias del propio Contratista.
El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO, sino que será el Contratista quien solicite de ésta las
instrucciones oportunas.
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la propiedad como
consecuencia del desarrollo que aquellos hagan de trabajos parciales correspondientes al Contrato entre el
Adjudicatario y la misma.
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De las relaciones entre la Dirección de obra y el Contratista
4.3.1.

Libro de Órdenes y correspondencia
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La DO facilitará al Contratista un Libro de Ordenes previamente entregado por el organismo a quien corresponda,
donde deberán recogerse las ordenes que transmita la DO. Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del
replanteo y se cerrará en la de recepción. Durante este período estará a disposición de la DO para anotar en el
las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas, autorizándolas con su firma, a las cuales el
Contratista manifestará su conformidad.
Efectuada la recepción, el Libro de Ordenes pasará a la PEC, si bien podrá ser consultado en todo momento por
el Contratista.
Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas por escrito y si merecen la
conformidad de éste, serán transcritas en forma de ordenes al Libro de Ordenes, igualmente de toda
comunicación que por escrito reciba el Contratista de la DO, acusará el correspondiente recibo, y en el caso de
mostrar su conformidad también se transcribirá al Libro de Ordenes.
De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Ordenes, el Contratista recibirá un duplicado.

De las autorizaciones previas
4.4.1.

Licencias y permisos

Las tramitaciones o la tramitación de las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para la construcción
de las obras serán a cargo de la Administración.
En cuanto a los permisos que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos que figuran en el presente Proyecto,
tanto la gestión como el abono de los mismos, será por cuenta del Contratista.

4.4.2.

Ocupación de terrenos y su vigilancia

El Contratista podrá solicitar de la DO la ocupación temporal de terrenos en su favor, si se precisan para la
correcta ejecución de las obras. Los gastos originados por esta ocupación temporal se abonarán de acuerdo a
lo que se establezca en el correspondiente Contrato de Ejecución de Obra.
Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por las
obras. Una vez recibida esta orden, y hasta el momento de la recepción, el Contratista responderá de los terrenos
y bienes que haya en la obra, no permitiendo la alteración de lindes, ni que se deposite material ajeno a la obra.

4.4.3.

Fuentes de energía

Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía eléctrica, agua y otras fuentes
precisas para la ejecución de la obra, correrá por cuenta del Contratista. Del mismo modo correrán por su cuenta
las tasas de abonar a Compañías suministradoras los gastos de mantenimiento de las instalaciones y consumos.

4.4.4.

Uso temporal de bienes

Para la utilización de bienes o fuentes de energía de la PEC, en su caso, el Contratista viene obligado a obtener
la aprobación explícita de la misma. En este supuesto, el Contratista queda obligado a su mantenimiento y
reparación, siendo de su cuenta los gastos que se originen por este concepto; si no procede de esta forma, la
PEC reparará a su costa, pasándole los cargos correspondientes, que deberá abonar.

4.4.5.

Vertederos

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y demoliciones en los puntos de vertido
que figuran en el Proyecto, y en su defecto, en aquellos lugares que considere oportuno, siempre que obtenga
las pertinentes autorizaciones, incluida la de la DO.
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4.4.6.

Canteras y procedencia de materiales

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que precisen las obras de los lugares que
figuran en el Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mismos reúnan
las condiciones exigidas en el Presente Pliego.

Del inicio de las obras
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4.5.1.

Comprobación del replanteo

Antes de dar comienzo a las obras se precederá a la comprobación del replanteo de las mismas, teniendo en
cuenta lo expuesto en el presente artículo.
El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar estas
operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de la DO.
La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el Contratista, sin que esta
vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista.
El Contratista deberá poner gratuitamente a disposición de la DO los aparatos, objetos y mano de obra necesarios
para efectuar este control.
En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha
comprobado a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación
de las señales fijas que se han construido en el terreno y homólogas indicadas en los planos, donde están
referidas a la obra proyectada así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar
perfectamente cualquier parte de la obra proyectada, de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto.
En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar perfectamente
alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen para que pueda darse aprobación al Acta.
Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el Proyecto que incrementan
el coste de la obra, en el acta de replanteo deberá figurar una relación de estas omisiones, así como su valoración
estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo de la obra que presupone va a originar.
Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo que refleje la
conformidad o disconformidad del mismo con referencia al Proyecto, con especial y expresa referencia a las
características geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, la DO, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o
suspender las obras, justificando la decisión en la propia Acta de Replanteo.
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí mismo las partes
de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la
DO en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la PEC. Para ello fijará en el terreno, además de las
ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo de la
obra a efectuar.
La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear directamente las partes de la obra
que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna de
las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar
indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la
obra ejecutada.
Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al verificar los
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista.
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El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y las que
indiquen la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En
el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la DO dispondrá se efectúen los trabajos
necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen.
También podrá la DO suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de la
inutilización de una o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras.
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4.5.2.

Modificaciones al proyecto como consecuencia del replanteo

Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones al Proyecto, la DO
redactará, sin perjuicio de la remisión inmediata al acta, una valoración razonada del importe de las
modificaciones.
Si la PEC decide la modificación del Proyecto, se procederá a redactar la documentación necesaria para su
viabilidad, pudiendo acordarse la suspensión total o parcial de las obras. Una vez aprobada la documentación
confeccionada, esta constituirá parte del Proyecto, y se considerará vigente a efectos del Contrato.

4.5.3.

Orden del inicio de la obra

La DO comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las obras, que normalmente se fijará en el día siguiente
del de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices para comenzar los trabajos por
aquellos tajos de más perentoria necesidad.

4.5.4.

Plazo de ejecución

El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente proyecto en el plazo estipulado en el Contrato,
contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Replanteo.

4.5.5.

Programa de trabajos

Al término de treinta (30) días contados a partir de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista remitirá a la DO,
para su aprobación o repaso, un programa de trabajos valorado mensualmente, en que se refleje el orden,
duración, procedimiento y método por el que se pretende ejecutar los trabajos. En cualquier momento, a
requerimiento de la DO, el Contratista informará por escrito de todos los detalles, preparativos y equipos a
emplear para la ejecución de la obra.
La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al Contratista de sus responsabilidades
contractuales.

4.5.6.

Variaciones en plazo por modificaciones de proyecto

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones introducidas durante la
ejecución, el Contratista presentará a la DO para su aprobación un nuevo Programa de Trabajos, donde estén
recogidas, indicándose la ampliación o reducción del plazo de ejecución que figura en el contrato de adjudicación
de Obra.

De la ejecución normal de las obras
4.6.1.

Medidas de protección y seguridad

Será obligación del Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad del
personal que trabaje en las obras y personal que puedan entrar a inspeccionarla.
En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones legales estén
vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prestará especial cuidado en su caso en el
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cumplimiento de las prescripciones reglamentarias del Ministerio de Industria, relativas a todo tipo de
instalaciones eléctricas, particularmente las referentes a puestas a tierra y protecciones.
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Durante el período de ejecución de la obra, el Contratista será responsable de cualquier accidente de personas
ajenas a la obra que se produjese por negligencia, falta de señalización, vigilancia o de no haber establecido las
precauciones necesarias para evitar la entrada a la misma.
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo
de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a los peligros existentes. Para ello se
utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas
y, en su defecto, por otros Departamentos y Organismos Internacionales.
En su caso, se cumplirán todas las directrices incluidas en la norma vigente.

4.6.2.

Libre acceso a la obra

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, y a todas las
instalaciones auxiliares y talleres donde desarrollen trabajos relacionados con la Obra, el Contratista
proporcionará toda la asistencia necesaria para facilitar este acceso.

4.6.3.

Inspección y vigilancia

La DO ejercerá de una manera continuada la inspección, vigilancia y supervisión de la obra durante su ejecución,
acompañando el Contratista a la DO durante las visitas que al respecto realice.
El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar esta labor, así como para realizar ensayos de
los materiales a utilizar.
La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra, no va en detrimento de la facultad
de la DO de desaprobar posteriormente dicho trabajo o materiales y ordenar su remoción y re-ejecución.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la DO, para lo cual el Contratista
proporcionará todas las facilidades para examinar trabajos.

4.6.4.

Oficina de obra

Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalará una oficina de obra en el lugar que considere más oportuno,
previa conformidad de la DO, y la mantendrá hasta la total finalización de las mismas sin previo consentimiento
de la DO.
En esta oficina se conservará copia autorizada del Proyecto de la obra a realizar, de los documentos
contractuales y del Libro de Ordenes.
Los gastos derivados de dicha instalación serán por cuenta del Contratista.

4.6.5.

Protección, vallado y vigilancia de obra

Para la protección de las obras la seguridad y conveniencia del personal de obra y de terceros, el Contratista
proporcionará y mantendrá a su costa la iluminación, guardas, cercas, y vigilancia, cuando y donde se requiera,
o por escrito ordene la DO.
En el caso que se produzcan daños o desperfectos por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, el
Contratista deberá repararlos a su costa.
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4.6.6.

Accesos a la obra y tráfico

El Contratista empleará todas las señalizaciones, y todos los medios razonables para evitar daños a las vías de
acceso públicas o privadas, y edificaciones colindantes, que utilice durante la ejecución de las obras. Todos los
gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, refuerzo de firmes y estructuras, así como
los costes originados por transportes especiales, serán por cuenta del Contratista. La reparación de los daños
en vías de acceso, consecuencia de la ejecución de la obra, será efectuada con cargo al Contratista.
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El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice durante la construcción de
la Obra.

4.6.7.

Señalización de la obra

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las posibles disposiciones vigentes en la materia, y
de aquellos que particularmente ordene la DO. Los gastos originados por este concepto serán por cuenta del
Contratista.

4.6.8.

Inscripciones en las obras

El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la obra deberá contar con la
aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que acrediten ser el ejecutor de las obras, y para las que
tengan carácter de publicidad comercial deberá obtener la aprobación de la DO.
Excepto donde el contrario especifique lo contrario, el Contratista instalará y mantendrá a sus expensas todos
los almacenes, talleres, vestuarios, comedores y edificaciones auxiliares en general, requeridos para ejecución
de los trabajos. Del mismo modo, la retirada de estas edificaciones provisionales una vez finalizada la obra
correrá a costa del contratista.

4.6.9.

Equipos e instalaciones auxiliares de obra

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios auxiliares precisos para la
correcta ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos.
Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que aporte el Contratista
deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la obra, exclusivamente destinadas a la
ejecución de las mismas, debiendo abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO.
El Contratista asumirá todas las responsabilidades por perdidas o datos causados a alguno de los equipos
mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor.
El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se haya podido prever en
Proyecto para la ejecución de la obra, aun cuando este estuviera detallado en algún documento del Proyecto.

4.6.10. Evitar contaminaciones
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la DO cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire,
cursos de agua, lagos, mares, cosechas, y en general cualquier clase de bien público o privado afectado por las
obras, instalaciones, o talleres anejos, aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista. El
Contratista respetará en todo momento los límites impuestos por las disposiciones vigentes sobre conservación
de la naturaleza.

4.6.11. Servidumbres
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su
finalización todas las servidumbres que se mencionan en el presente Proyecto. Incumbe a la PEC promover las
actuaciones necesarias para legalizar las modificaciones a introducir antes de comenzar la obra.
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La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de
necesidades surgidas durante la ejecución de la obra, teniendo en este caso el Contratista derecho a abono,
previo establecimiento del correspondiente presupuesto.

4.6.12. Uso de materiales que aparezcan durante la ejecución de la obra
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Si durante la excavación de las obras se encontrarán materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o
económica sobre los previstos en proyecto, estos podrán utilizarse con el consentimiento de la DO únicamente
para la ejecución de las obras.

4.6.13. Objetos hallados en las obras
El Contratista no podrá apropiarse de los fósiles, monedas, objetos de valor geológico o interés arqueológico
descubiertos en la obra. En este caso el Contratista tomara todas las precauciones para que la extracción y
custodia de los mencionados objetos se realice con las necesarias garantías, siendo responsable subsidiario de
las substracciones o deterioros que pudieran originarse.

4.6.14. Conservación durante la ejecución
Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá mantener el emplazamiento de la obra debidamente libre
de obstrucciones de la DO en relación con los almacenamientos de equipos y materiales sobrantes, eliminación
de escombros y basuras, y obras provisionales no necesarias.
A la finalización de las obras, el Contratista deberá retirar las construcciones auxiliares, instalaciones de obra y
equipo de construcción, dejando la totalidad de las obras en el estado de limpieza requerido por la DO.
Todos los gastos ocasionados por estos trabajos correrán a cargo del Contratista.
Los materiales o productos resultantes de excavaciones o demoliciones que no utilice el Contratista para la obra,
podrán quedar a su disposición, si lo autoriza la DO y el acopio no interfiere con la ejecución de la obra.

4.6.15. Trabajos ocultos
El Contratista no cubrirá ni hará invisible ninguna parte de la obra que haya de quedar oculta sin la aprobación
de la DO, y proporcionará todas las facilidades para examinar, inspeccionar y medir estos trabajos antes de ser
cubiertos. Para ello, cuando tales obras estén a punto de ser cubiertas, el Contratista pasará aviso a la DO para
que este las inspeccione.
No obstante, si en alguna de las partes de la obra cubiertas, la DO requiriese descubrirla, el Contratista se verá
obligado a realizarlo, así como a reponer y reparar las partes descubiertas. En este caso, los gastos originados
corren por cuenta del Contratista.

De las incidencias durante la ejecución de las obras
4.7.1.

Libro de incidencias

Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la DO considere
oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes:






Condiciones atmosféricas generales.
Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que
estos se recogen.
Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa y en que tajo, cual meramente
presente, cual averiada y en reparación.
Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra.
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El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista.
Como simplificación, la DO podrá disponer que estas incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que
custodiarán ordenados como Anejo al “Libro de Incidencias”.
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4.7.2.

Reparaciones u obras de urgente ejecución

Si por cualquier causa, bien durante el período de ejecución de obra, o durante el plazo de garantía, la DO
considera que por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o reparación,
el Contratista deberá efectuarlos en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de realizar dichos
trabajos, la PEC podrá ejecutarlas por sí misma u ordenar su ejecución por terceros.
En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, no serán de abono. Si
resultará necesario acudirá a terceros, los gastos originados serán repercutidos al Contratista.

4.7.3.

Modificación del contrato de obras

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por
la Administración a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del
contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que
su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato.
Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras
y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del
Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás
Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto
en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere
el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
El expediente a tramitar al efecto exigirá exclusivamente las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará el Importe
aproximado de la modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar.
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente
del modificado.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas en el
contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
La autorización del ministro para iniciar provisionalmente las obras, que no podrá ser objeto de delegación
implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras
y Servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban
efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.
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4.7.4.

Incumplimiento del programa de trabajos

El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente Artículo del Presente Pliego
de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas
la DO haya ampliado o reducido el mismo.
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Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta el ritmo necesario para
asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo de ejecución, la DO lo comunicará por escrito
al Contratista, que adoptará cualquier medida necesaria y sea aprobada por la DO para acelerar los trabajos.
El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las penalidades en que incurra el
Contratista por demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras serán las que se estipulen
en el correspondiente Contrato de Obra.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades diarias en la proporción de 1 por cada 5.000 pesetas del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano
de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución
con imposición de nuevas penalidades.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por
parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

4.7.5.

Suspensión temporal de las obras

Siempre que la PEC acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se comunicará por escrito al Contratista
para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte temporalmente a una
o varias partes de la Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la totalidad de la Obra,
suspensión temporal total.
Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por la DO y el
Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la PEC que originó la misma. Al acta se acompañará un
anejo en el cual se reflejarán la parte o partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra ejecutada
como de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas.
Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las instrucciones de
la DO. El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de la DO en
relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la PEC, a menos que la causa sea debida a faltas del
Contratista, necesaria en virtud de las condiciones climatológicas necesarias para la ejecución de la Obra con la
debida garantía y seguridad de la misma.

4.7.6.

Mejoras propuestas por el contratista

El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de obra por otra, siempre que
cumpla la misma función, pero reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los
previstos en Proyecto, la ejecución de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general cualquier otra
mejora que juzgue beneficiosa para la obra.
Si la DO lo estima conveniente, aun cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por escrito. El Contratista sólo
tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta ejecución del Proyecto.
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4.7.7.

Variaciones no autorizadas

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida aprobación de
las mismas por la DO. Para que una modificación aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato,
necesariamente deberá ser aprobada por la PEC, incluyendo la valoración de la misma.
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Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras directamente por la DO
serán aquellas relativas a las variaciones en las cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra
constituyentes del presupuesto del Proyecto.
En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no previstas en el Proyecto, si
son indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evita datos a terceros.
Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, quien en ningún caso podrá
reclamar abono del sobrecosto de las mismas. Caso de que las modificaciones supongan reducción del volumen
de obra ejecutada, se efectuará valoración real de lo construido.

4.7.8.

Obras defectuosas

Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si aparecen defectos, el
Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la DO, sin que sea eximente la circunstancia de su
reconocimiento previo por parte de la misma.
Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la correcta reparación de los
mimos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra defectuosa sea motivada por vicios de Proyecto.

4.7.9.

Obras incompletas

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de Obra no hayan quedado terminadas,
el Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a la descomposición
que figure en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, quedando los materiales no utilizados a libre disposición
de la PEC.

Del abono de las obras
4.8.1.

Valoración de la obra ejecutada

Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra ejecutada hasta el momento de la
valoración.
Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo "Mediciones del
Presente Pliego".
Las mediciones serán realizadas por la DO en presencia del Contratista que podrá efectuar las observaciones
que considere oportunas. A cada medición se le aplicarán los precios resultantes del Contrato de Obra. Esta
relación valorada, debidamente firmada por la DO y el Contratista será presentada a la PEC para su abono en la
forma que estipule el Contrato de Obra.
En ningún caso las certificaciones de obra significan el recibo de las unidades de obra correspondiente y se
entienden como abono a cuenta de la liquidación final.
La aplicación de precios en unidades no concluidas, para las instalaciones electromecánicas, se realizará según
baremo siguiente:
Primero.- 15 % al acopio de materias primas en taller.
Segundo.- 45 % al acopio en obra de elementos terminados en taller.
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Tercero.-

40 % a la terminación del montaje y pruebas.

Para extender certificaciones con cargo a material acopiado, bien sea en taller o en obra, se requerirá
previamente al contratista, la constitución de aval bancario por la cantidad correspondiente a certificar por estos
conceptos. Una vez montados dichos materiales, se procederá a la liberación de dicho aval.
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La fianza establecida será devuelta al Contratista después de aprobadas la recepción y liquidación de las obras.
A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo
prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la final y sin suponer en forma
alguna y recepción de las obra s que comprenden.

4.8.2.

Precios unitarios

Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente Proyecto corresponden a la ejecución material
de las diversas unidades de obra. Se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la completa
terminación de la unidad de obra, sin que sea de abono ninguna cantidad complementaria.

4.8.3.

Gastos de seguridad e higiene

Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la Seguridad e Higiene, se consideran
incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de la obra.

4.8.4.

Precios contradictorios

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el presupuesto de la obra,
se establecerá el correspondiente precio contradictorio.
Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y que figuren en las
respectivas relaciones de precios del anejo "Justificación de precios", serán valoradas según ese documento.
Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra especializada, o maquinaria no
prevista en proyecto, se justificará debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose
su coste a la fecha de la licitación, y manteniéndose los coeficientes que en la justificación de precios figuran
como gastos indirectos.

4.8.5.

Revisión de precios

La revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley tendrá lugar.; en los términos establecidos en este
Título cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde
su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución contando desde
dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.
En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema
de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra a que se refiere el artículo 14, ni en los
contratos menores.
Las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio del contrato de la mano de obra y de los elementos
básicos.
Estas fórmulas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y serán revisables cada dos años, como
mínimo. De entre las fórmulas tipo el órgano de contratación, en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, determinará las que considere más adecuadas al respectivo contrato sin perjuicio de que, si ninguna
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de las mismas coincide con las características del contrato, se propongan las fórmulas especiales, que deberán
ser igualmente aprobadas por el Consejo de Ministros.
El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y determinará
la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de ofertas en la subasta
y en el concurso y la de la adjudicación en el procedimiento negociado.

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios,
debiendo ser publicados los mismos en el "Boletín Oficial del Estado".
Los índices reflejarán las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o
determinarse por zonas geográficas.
Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la aplicación de índices de precios, los coeficientes de
revisión en cada fecha respecto a la fecha y periodos determinados en el artículo de la LCAP 105.3, aplicándose
sus resultados a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión.
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De la terminación de la obra
4.9.1.

Notificación de terminación de obra

El DO, en caso de conformidad con la citada comunicación del Contratista, la elevará con su informe, con una
antelación de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de la obra, a la PEC, a los efectos de que ésta
proceda al nombramiento de un representante para la recepción.
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4.9.2.

Recepción

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 111.2 de la LCAP,
concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 149 de la citada ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, aplicándose al pago de éstas últimas lo dispuesto en el artículo 100.4. de la LCAP. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliación del plazo de garantía.
Valladolid, agosto de 2019

Fdo.: Pablo del Olmo Aguado
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº15803 CITOPIC

Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

Proyecto de Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº2 del
PGOU de La Cistérniga (Valladolid)

MEDICIONES Y
PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº1
CUADRO DE PRECIOS Nº2
PRESUPUESTO GENERAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO

4_MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Página 2 de 17

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

ÍNDICE
1.

MEDICIONES ................................................................................................................. 3

2.

CUADRO DE PRECIOS Nº1........................................................................................... 6

3.

CUADRO DE PRECIOS Nº2........................................................................................... 9

4.

PRESUPUESTO GENERAL ......................................................................................... 13

5.

4.1.

Urbanización .................................................................................................................................. 13

4.2.

Partida alzada seguridad y salud .................................................................................................... 16

4.3.

Control de calidad .......................................................................................................................... 16

4.4.

Partida alzada gestión de residuos ................................................................................................. 16

RESUMEN DE PRESUPUESTO .................................................................................. 17

Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Página 3 de 17
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

1. MEDICIONES
U19VB010

Ud Ensayo Marshall

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar
la estabilidad y deformación de un tipo determinado de mezcla bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación plástica.
1

1,00

1,00
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U19VB090

853,10

853,10

19,75

19,75

Ud Extracción de testigo

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bituminosas, con sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.
1

1,00

1,00
ACER01

m² Rehabilitación y reposición de aceras dañadas

Rehabilitación y reposición de pavimento en aceras y paseos, con recuperación de piezas considerando unas mermas
por rotura de las mismas del 10%, colocadas sobre mortero
de cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando entre ellas
una junta de separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y picado del firme existente bajo acera con martillo neumático y
carga manual a camión o contenedor, compactado y regularizado del terreno de base al 98% del P.M., con aportación
de zahorra natural en caso de ser necesario, ejecución de solera no estructural (HNE-20/P/20) de 15cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según
las pendientes de proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer,
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
Av Azuela Acera Dcha
Av Azuela Acera Izda

60
100

60,00
100,00

160,00
APAR01

20,56 3.289,60

m² Rehabilitación y reposición de aparcamientos dañados

Rehabilitación y reposición de pavimento aparcamientos,
con recuperación de piezas considerando unas mermas por
rotura de las mismas del 10%, colocadas sobre mortero de
cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y picado del firme existente bajo acera con martillo neumático y
carga manual a camión o contenedor, compactado y regularizado del terreno de base al 98% del P.M., con aportación
de zahorra natural en caso de ser necesario, ejecución de solera (HNE-20/P/20) de 20cm de espesor con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según las
pendientes de proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
Av Azuela Aparcamientos

58

58,00

58,00
PBTE01

Ud Puesta a cota de pozos de registro a la nueva rasante

Puesta a cota de pozo de registro situados en la calzada a
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

la nueva rasante, recibido por el interior y terminado biselado en superficie bien con el cemento empleado, o bien con
la propia mezcla bituminosa, completamente terminado por
dentro y por fuera. Serán ejecutados con cemento rápido, dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
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Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada

8,00
7,00
3,00
4,00
8,00
5,00

35,00
PBTE02

47,54 1.663,90

Ud Puesta a cota de sumideros a la nueva rasante

Puesta a cota de sumideros situados en la calzada a la nueva rasante, recibido por el interior y terminado biselado en superficie bien con el cemento empleado, o bien con la propia
mezcla bituminosa, completamente terminado por dentro y
por fuera. Serán ejecutados con cemento rápido, dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

10,00
19,00
2,00
4,00
10,00
3,00
3,00

51,00
UXC010

32,05 1.634,55

m² Rehabilitación y reparación de defectos en la calzada

Rehabilitación y reparación de defectos del pavimento en calzadas, mediante corte, levantado y picado del firme existente con martillo neumático y carga manual a camión o contenedor, compactado y regularizado del terreno de base, con aportación de zahorra natural, ejecución de solera (HNE-20/P/20)
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según las pendientes de proyecto. Incluso p/p
de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento.
Av. De la Azuela

50

50,00

50,00
U03DF010

21,78 1.089,00

m² Fresado firme de hormigón en sección completa o semicalzada, de espesor máximo
5cm

Fresado de espesor máximo de 5cm de firme de hormigón
en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo, incluso corte con sierra. incluso barrido y preparación
de la superficie. Sin gestión de resíduos.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

72,00
121,00
140,00
49,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,30

2.055,00
1.568,00
504,00
847,00
1.701,00
980,00
308,70

7.963,70
U03RA060

m² Riego de adherencia ECR-2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 con una dotación de 0,50 kg/m2.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera

7,00

2.055,00
1.568,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

72,00
121,00
140,00
49,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,30

504,00
847,00
1.701,00
980,00
308,70

7.963,70
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UXF010

PRECIO IMPORTE

0,27 2.150,20

m² M.B.C. Tipo AC-16 surf 50/70 D

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D
en capa de rodadura de hasta 5cm de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, incluso betún asfáltico de
penetración. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

72,00
121,00
140,00
49,00

2.055,00
1.568,00
504,00
847,00
1.701,00
980,00
308,70

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,30

7.963,70
U17HMC031

5,49 43.720,71

m Marca vial discontinua acrílica acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.
Av. De la Azuela
Calle Real Cañada de Soria

211,00
121,00

211,00
121,00

332,00
U17HMC035

0,30

99,60

0,72

5,04

8,53

917,83

m Marca vial acrílica acuosa 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla,
de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
Detención Av. De la Azuela
Detención Calle Real Cañada de Soria

1
1

3,50
3,50

3,50
3,50

7,00
U17HSS015

m² Pintura acrílica base acuosa en símbolos

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
STOP
Flecha de frente
Flecha de dirección
Flecha de frente y de dirección
Paso de peatones Av Azuela
Paso de peatones Ronda de la Sembradora
Paso de peatones Calle Grada
Paso de peatones Calle Hoz
Paso resaltado Cañada Real de Soria

2
10
3
1
2
1
1
1
1

4,00
4,00
4,00
4,00

0,50
0,50
0,50
0,50

7,00
7,00
7,00
7,00

2,46
12,00
4,51
2,18
28,00
14,00
14,00
14,00
16,45

107,60

Total Sector Nº2 ....................................................................... 74.927,38

_________________________________________________________________________________________________

Total

74.927,38
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Nº

CÓDIGO UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
0001

ACER01

m²

Rehabilitación y reposición de pavimento en aceras
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20,56

y paseos, con recuperación de piezas considerando
unas mermas por rotura de las mismas del 10%,
colocadas sobre mortero de cemento M-5 de 3cm
de espesor, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y picado
del firme existente bajo acera con martillo
neumático y carga manual a camión o contenedor,
compactado y regularizado del terreno de base al
98% del P.M., con aportación de zahorra natural en
caso de ser necesario, ejecución de solera no
estructural (HNE-20/P/20) de 15cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según las pendientes de
proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R.
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0002

APAR01

m²

Rehabilitación y reposición de pavimento

24,25

aparcamientos, con recuperación de piezas
considerando unas mermas por rotura de las
mismas del 10%, colocadas sobre mortero de
cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando entre ellas
una junta de separación de entre 1,5 y 3mm.
Levantado y picado del firme existente bajo acera
con martillo neumático y carga manual a camión o
contenedor, compactado y regularizado del terreno
de base al 98% del P.M., con aportación de zahorra
natural en caso de ser necesario, ejecución de solera
(HNE-20/P/20) de 20cm de espesor con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, vertido desde camión con extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según las pendientes
de proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R.
VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO

CÉNTIMOS
0003

PBTE01

Ud

Puesta a cota de pozo de registro situados en la

47,54

calzada a la nueva rasante, recibido por el interior
y terminado biselado en superficie bien con el
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CÓDIGO UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

cemento empleado, o bien con la propia mezcla
bituminosa, completamente terminado por dentro
y por fuera. Serán ejecutados con cemento rápido,
dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0004

PBTE02

Ud

Puesta a cota de sumideros situados en la
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32,05

calzada a la nueva rasante, recibido por el interior
y terminado biselado en superficie bien con el
cemento empleado, o bien con la propia mezcla
bituminosa, completamente terminado por dentro
y por fuera. Serán ejecutados con cemento rápido,
dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0005

U03DF010

m²

Fresado de espesor máximo de 5cm de firme de

2,27

hormigón en sección completa o semicalzada,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo, incluso
corte con sierra. incluso barrido y preparación de
la superficie. Sin gestión de resíduos.
DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0006

U03RA060

m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica

0,27

aniónica de rotura rápida ECR-2 con una dotación
de 0,50 kg/m2.
CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0007

U17HMC031

m

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de

0,30

10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.
CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0008

U17HMC035

m

Marca vial reflexiva continua/discontinua

0,72

blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0009

U17HSS015

m²

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa,

8,53

en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

0010

U19VB010
853,10

Ud

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

comprobar la estabilidad y deformación de un
tipo determinado de mezcla bituminosa en
Acondicionamiento de la Urbanización del Sector Nº 2 del PGOU de La Cistérniga,
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CÓDIGO UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

laboratorio, mediante la fabricación y
compactación de 3 probetas y la
determinación mediante ensayos de
laboratorio de la resistencia a la deformación
plástica.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con

DIEZ
0011

U19VB090

Ud
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19,75

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas

CÉNTIMOS

bituminosas, con sonda sacatestigos y corona
de corte por vía húmeda, s/NLT 314.
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0012

UXC010

m²

Rehabilitación y reparación de defectos del

21,78

pavimento en calzadas, mediante corte, levantado y
picado del firme existente con martillo neumático y
carga manual a camión o contenedor, compactado
y regularizado del terreno de base, con aportación
de zahorra natural, ejecución de solera
(HNE-20/P/20) con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada
según las pendientes de proyecto. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0013

UXF010

m²

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF

5,49

50/70 D en capa de rodadura de hasta 5cm de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 30, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso betún asfáltico de
penetración. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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IMPORTE

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
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0001

0002

ACER01

APAR01

m²

m²

Rehabilitación y reposición de pavimento en aceras
y paseos, con recuperación de piezas considerando
unas mermas por rotura de las mismas del 10%,
colocadas sobre mortero de cemento M-5 de 3cm
de espesor, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y picado
del firme existente bajo acera con martillo
neumático y carga manual a camión o contenedor,
compactado y regularizado del terreno de base al
98% del P.M., con aportación de zahorra natural en
caso de ser necesario, ejecución de solera no
estructural (HNE-20/P/20) de 15cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según las pendientes de
proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R.
Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

2,13
4,30
12,97

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

19,40
1,16

TOTAL PARTIDA..............................................

20,56

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................

2,13
4,30

Rehabilitación y reposición de pavimento
aparcamientos, con recuperación de piezas
considerando unas mermas por rotura de las
mismas del 10%, colocadas sobre mortero de
cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando entre ellas
una junta de separación de entre 1,5 y 3mm.
Levantado y picado del firme existente bajo acera
con martillo neumático y carga manual a camión o
contenedor, compactado y regularizado del terreno
de base al 98% del P.M., con aportación de zahorra
natural en caso de ser necesario, ejecución de solera
(HNE-20/P/20) de 20cm de espesor con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, vertido desde camión con extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según las pendientes
de proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R.
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0003

0004

0005

0006

CÓDIGO

PBTE01

PBTE02

U03DF010

U03RA060

UD.

RESUMEN

Ud

Ud

m²

m²

Resto de obra y materiales ................................

IMPORTE
16,45

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

22,88
1,37

TOTAL PARTIDA..............................................

24,25

Mano de obra ....................................................
Resto de obra y materiales ................................

40,90
3,95

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

44,85
2,69

TOTAL PARTIDA..............................................

47,54

Mano de obra ....................................................
Resto de obra y materiales ................................

26,29
3,95

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

30,24
1,81

TOTAL PARTIDA..............................................

32,05

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................

0,23
1,91

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

2,14
0,13

TOTAL PARTIDA..............................................

2,27

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

0,03
0,06
0,16

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

0,25
0,02

Puesta a cota de pozo de registro situados en la
calzada a la nueva rasante, recibido por el interior
y terminado biselado en superficie bien con el
cemento empleado, o bien con la propia mezcla
bituminosa, completamente terminado por dentro
y por fuera. Serán ejecutados con cemento rápido,
dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.

Puesta a cota de sumideros situados en la
calzada a la nueva rasante, recibido por el interior
y terminado biselado en superficie bien con el
cemento empleado, o bien con la propia mezcla
bituminosa, completamente terminado por dentro
y por fuera. Serán ejecutados con cemento rápido,
dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.

Fresado de espesor máximo de 5cm de firme de
hormigón en sección completa o semicalzada,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo, incluso
corte con sierra. incluso barrido y preparación de
la superficie. Sin gestión de resíduos.

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
aniónica de rotura rápida ECR-2 con una dotación
de 0,50 kg/m2.
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0007

0008

0009

0010

CÓDIGO

U17HMC031

U17HMC035

U17HSS015

U19VB010

UD.

RESUMEN

m

m

m²

Ud

IMPORTE
TOTAL PARTIDA..............................................

0,27

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

0,18
0,04
0,06

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

0,28
0,02

TOTAL PARTIDA..............................................
Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

0,30
0,18
0,04
0,06

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

0,28
0,02

TOTAL PARTIDA..............................................

0,30

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

0,17
0,10
0,41

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

0,68
0,04

TOTAL PARTIDA..............................................

0,72

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

4,38
2,31
1,36

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

8,05
0,48

TOTAL PARTIDA..............................................

8,53

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de
10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

Marca vial reflexiva continua/discontinua
blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa,
en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para
comprobar la estabilidad y deformación de un
tipo determinado de mezcla bituminosa en
laboratorio, mediante la fabricación y
compactación de 3 probetas y la
determinación mediante ensayos de
laboratorio de la resistencia a la deformación
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plástica.
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0011

0012

0013

U19VB090

UXC010

UXF010

Ud

m²

m²

TOTAL PARTIDA

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas
bituminosas, con sonda sacatestigos y corona
de corte por vía húmeda, s/NLT 314.

Resto de obra y materiales ................................

804,81

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

804,81
48,29

TOTAL PARTIDA..............................................

853,10

Resto de obra y materiales ................................

18,63

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

18,63
1,12

TOTAL PARTIDA..............................................

19,75

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

2,13
4,30
14,12

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

20,55
1,23

TOTAL PARTIDA..............................................

21,78

Mano de obra ....................................................
Maquinaria ........................................................
Resto de obra y materiales ................................

0,17
0,12
4,89

Suma la partida .................................................
Costes indirectos ...................
6,00%

5,18
0,31

Rehabilitación y reparación de defectos del
pavimento en calzadas, mediante corte, levantado y
picado del firme existente con martillo neumático y
carga manual a camión o contenedor, compactado
y regularizado del terreno de base, con aportación
de zahorra natural, ejecución de solera
(HNE-20/P/20) con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada
según las pendientes de proyecto. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de hasta 5cm de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 30, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso betún asfáltico de
penetración. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

5,49
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UDS

LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

4. PRESUPUESTO GENERAL
4.1.

Urbanización

01.01

PAVIMENTOS

01.01.01

m²

Fresado firme de hormigón en sección completa o semicalzada, de espesor
máximo 5cm

Fresado de espesor máximo de 5cm de firme de hormigón en sección
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero
o planta de reciclaje o lugar de empleo, incluso corte con sierra. incluso
barrido y preparación de la superficie. Sin gestión de resíduos.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

72,00
121,00
140,00
49,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,30

2.055,00 (277*7)+(20*5.8)
1.568,00 (121+103)
504,00
847,00
1.701,00 (88+155)
980,00
308,70
7.963,70

01.01.02

m²

2,27

18.077,60

Riego de adherencia ECR-2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida
ECR-2 con una dotación de 0,50 kg/m2.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

72,00
121,00
140,00
49,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,30

2.055,00 (277*7)+(20*5.8)
1.568,00 (121+103)
504,00
847,00
1.701,00 (88+155)
980,00
308,70
7.963,70

01.01.03

m²

0,27

2.150,20

M.B.C. Tipo AC-16 surf 50/70 D

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de hasta 5cm de espesor, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso betún asfáltico de penetración. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

72,00
121,00
140,00
49,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,30

2.055,00 (277*7)+(20*5.8)
1.568,00 (121+103)
504,00
847,00
1.701,00 (88+155)
980,00
308,70
7.963,70

01.02

SEÑALIZACIÓN

01.02.01

m

43.720,71

TOTAL 01.01 ..................................................................................... 63.948,51

Marca vial discontinua acrílica acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, incluso premarcaje.
Av. De la Azuela
Calle Real Cañada de Soria

5,49

211,00
121,00

211,00
121,00
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RESUMEN
m

UDS

LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO
IMPORTE
332,00
0,30
99,60

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación
de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
Detención Av. De la Azuela
Detención Calle Real Cañada de Soria

1
1

3,50
3,50

3,50
3,50
7,00

0,72

5,04

8,53

917,83

01.03

TOTAL 01.02 .....................................................................................
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

1.022,47

01.03.01

m²

01.02.03

m²

Pintura acrílica base acuosa en símbolos

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
STOP
Flecha de frente
Flecha de dirección
Flecha de frente y de dirección
Paso de peatones Av Azuela
Paso de peatones Ronda de la Sembradora
Paso de peatones Calle Grada
Paso de peatones Calle Hoz
Paso resaltado Cañada Real de Soria

2
10
3
1
2
1
1
1
1

4,00
4,00
4,00
4,00

0,50
0,50
0,50
0,50

7,00
7,00
7,00
7,00

2,46
12,00
4,51
2,18
28,00
14,00
14,00
14,00
16,45

1.23
1.2
1.5037
2.175

16.45

107,60

Rehabilitación y reposición de aceras dañadas

Rehabilitación y reposición de pavimento en aceras y paseos, con
recuperación de piezas considerando unas mermas por rotura de las
mismas del 10%, colocadas sobre mortero de cemento M-5 de 3cm de
espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3mm.
Levantado y picado del firme existente bajo acera con martillo neumático y
carga manual a camión o contenedor, compactado y regularizado del
terreno de base al 98% del P.M., con aportación de zahorra natural en caso
de ser necesario, ejecución de solera no estructural (HNE-20/P/20) de 15cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según las
pendientes de proyecto. Incluso p/p de piezas a reponer, juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
Av Azuela Acera Dcha
Av Azuela Acera Izda

60
100

60,00
100,00
160,00

01.03.02

m²

Rehabilitación y reposición de aparcamientos dañados

Rehabilitación y reposición de pavimento aparcamientos, con recuperación
de piezas considerando unas mermas por rotura de las mismas del 10%,
colocadas sobre mortero de cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3mm. Levantado y picado
del firme existente bajo acera con martillo neumático y carga manual a
camión o contenedor, compactado y regularizado del terreno de base al
98% del P.M., con aportación de zahorra natural en caso de ser necesario,
ejecución de solera (HNE-20/P/20) de 20cm de espesor con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
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acabado maestreado ejecutada según las pendientes de proyecto. Incluso
p/p de piezas a reponer, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R.
Av Azuela Aparcamientos

58

58,00
58,00

01.03.03

m²

24,25

1.406,50

21,78

1.089,00

47,54

1.663,90

32,05

1.634,55

TOTAL 01.03 .....................................................................................

9.083,55

Rehabilitación y reparación de defectos en la calzada

Rehabilitación y reparación de defectos del pavimento en calzadas,
mediante corte, levantado y picado del firme existente con martillo
neumático y carga manual a camión o contenedor, compactado y
regularizado del terreno de base, con aportación de zahorra natural,
ejecución de solera (HNE-20/P/20) con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado
ejecutada según las pendientes de proyecto. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento.
Av. De la Azuela

50

50,00
50,00

01.03.04

Ud Puesta a cota de pozos de registro a la nueva rasante

Puesta a cota de pozo de registro situados en la calzada a la nueva
rasante, recibido por el interior y terminado biselado en superficie bien
con el cemento empleado, o bien con la propia mezcla bituminosa,
completamente terminado por dentro y por fuera. Serán ejecutados con
cemento rápido, dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada

8,00
7,00
3,00
4,00
8,00
5,00

8
7
3
4
8
5

35,00
01.03.05

Ud Puesta a cota de sumideros a la nueva rasante

Puesta a cota de sumideros situados en la calzada a la nueva rasante,
recibido por el interior y terminado biselado en superficie bien con el
cemento empleado, o bien con la propia mezcla bituminosa,
completamente terminado por dentro y por fuera. Serán ejecutados con
cemento rápido, dotado de fibras de polipropileno y colorante negro.
Av. De la Azuela
Calle Trilladera
Calle Criba
Calle Real Cañada de Soria
Calle Ronda de la Sembradora
Calle Grada
Calle Hoz

10,00
19,00
2,00
4,00
10,00
3,00
3,00

10
19
2
4
10
3
3

51,00

TOTAL 01 ................................................................................................................................. 74.054,53
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Partida alzada seguridad y salud
TOTAL 02 .................................................................................................................................

4.3.
03.01

2.000,00

Control de calidad
Ud Extracción de testigo

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bituminosas, con
sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.
1

1,00
1,00

03.02

19,75

19,75

853,10

853,10

TOTAL 03 .................................................................................................................................

872,85

Ud Ensayo Marshall

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar la
estabilidad y deformación de un tipo determinado de mezcla
bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación
de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio
de la resistencia a la deformación plástica.
1

1,00
1,00

4.4.

Partida alzada gestión de residuos

TOTAL 04 .................................................................................................................................
240,00
____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL
77.167,38
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01
02
03
04

URBANIZACIÓN ............................................................................................................. 74.054,53
95,97
PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD .................................................................... 2.000,00
2,59
CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................................... 872,85
1,13
PARTIDA ALZADA GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................... 240,00
0,31
_______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
77.167,38
13,00 % Gastos generales
10.031,76
6,00 % Beneficio industrial
4.630,04
______________________________
Suma .........................................
14.661,80
___________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
91.829,18
21% IVA .....................................
19.284,13
___________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
111.113,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO ONCE MIL CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Valladolid, agosto de 2019

Fdo.: Pablo del Olmo Aguado
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº15803 CITOPIC
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