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1. ANTECEDENTES
Es objetivo del Ayuntamiento de La Cistérniga cumplir con su responsabilidad de llevar a
cabo el adecuado mantenimiento y la conservación de los viales de su titularidad en pos de
garantizar la seguridad vial.
Para el presente plan de actuaciones se han seleccionado varios tramos de calles cuyos
viales serán asfaltados:
En el casco urbano:
- La calle Las Eras, entre las calles Cañada Real de Soria y la Avenida de la Cuesta
Redonda.
- La calle Rastro.
- La calle La Parva.
- La calle de La Espiga, entre la calle Las Eras y a hasta unos 35 metros de su
confluencia con las avenidas de Olmedo y La Azuela.
- La calle Hoz, entre la calle Las Eras y a hasta unos 50 metros de su confluencia
con la avenida de La Azuela.
- La calle Fanega.
- La calle Aguador
En el Polígono La Mora:
- Un tramo de la Avenida de los Álamos.
Con este fin, el Ayuntamiento de La Cistérniga, encarga el presente Proyecto, cuya finalidad
es la descripción, valoración y justificación de las obras necesarias para llevar a cabo la
pavimentación con aglomerado asfáltico de los viales de las calles citadas.
El Ayuntamiento de La Cistérniga dispone de un Presupuesto de Inversión de 175.958,22 €
que destinará al presente Proyecto.
2.

OBJETO DEL PROYECTO

La finalidad del presente Proyecto es la descripción, valoración y justificación de las obras
necesarias para llevar a cabo las actuaciones que se describirán más adelante.
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Es también objeto de este documento servir de base para la contratación y ejecución de
dichas obras.
3.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS BASADAS EN ASPECTOS
TÉCNICOS. FUNCIONALES O ECONÓMICOS

Se han valorado varias alternativas para ejecutar la pavimentación de los viales afectados y
se ha optado por la proyectada en base a criterios económicos, de durabilidad y por ser los
más extendidos en la actualidad en la zona de actuación.
4.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Como se ha dicho, se trata de pavimentar los viales de varios tramos de calles del municipio
de La Cistérniga.
Todos ellos tienen características comunes, disponiendo de pavimento de aglomerado muy
deteriorado y con algunos blandones.
Las obras proyectadas consisten básicamente en:
1. Fresado del pavimento actual.
2. Reparación de blandones.
3. Adecuación a la nueva cota de los pozos, sumideros y arquetas existentes, en
ciertos casos incluso la reposición puntual de alguno de estos elementos.
4. Ejecución también puntual del encintado de bordillo.
5. Limpieza, extensión de riego de adherencia y asfaltado mediante una capa de
aglomerado.
6. Pintado de la señalización horizontal.
Para mejor conocimiento de la zona de afección se incluye a continuación un pequeño
reportaje fotográfico.
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Calle Las Eras. Tramo entre las calles Cañada Real de Soria y la Avenida de la Cuesta
Redonda.

Calle Rastro
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Calle La Parva

Calle de La Espiga. Tramo entre la calle Las Eras y a hasta unos 35 metros de su
confluencia con las avenidas de Olmedo y La Azuela.
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Calle Hoz. Tramo entre la calle Las Eras y a hasta unos 50 metros de su confluencia con la
avenida de La Azuela.

Calle Fanega
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Calle Aguador

Tramo de la Avenida de los Álamos en el Polígono La Mora
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

El cómputo de superficies y longitudes se ha realizado directamente del modelo digital por
medios informáticos por lo que no existen tablas de cálculo de este tipo.
6.

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

Todos los terrenos sobre los que se ejecutan las obras proyectadas son de titularidad
municipal.
7.

AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS

Todas las obras definidas en el presente proyecto se ejecutarán en vía pública y en el
municipio de La Cistérniga, no estando prevista la ocupación ni siquiera temporal de
terrenos o bienes de otra titularidad que no sea el propio Ayuntamiento, por lo que no se
hace necesario la petición de autorización o permiso alguno.
8.

EXPROPIACIONES

La totalidad de la obra se localiza en terrenos de titularidad pública por lo que no es
necesario acudir a expropiación alguna.
9.

SERVICIOS AFECTADOS

No existen servicios afectados exceptuando los propios del Ayuntamiento de La Cistérniga
de abastecimiento y saneamiento.
10.

ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL

Las obras definidas en el presente Proyecto se han dimensionado según la normativa y
recomendaciones de los servicios municipales de La Cistérniga.
11.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido por el Artículo 13,
Capítulo II, Título Preliminar, 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, ya
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que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de
las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso público.
12.

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

El Plazo de Ejecución previsto para realizar las obras contempladas en este Proyecto es de
3 Meses.
El Plazo de Garantía de las obras será de 12 meses contados a partir de la recepción de las
mismas.
Durante el Plazo de Garantía el Contratista cuidará de la conservación de las obras
reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean imputables.
13.

REVISIÓN DE PRECIOS

El Artículo 103, Capítulo II, Título III, 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,
indica que la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá
lugar cuando éste se hubiese ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe, y
hubiese transcurrido dos años desde su adjudicación. Al ser el plazo de ejecución inferior a
12 meses no procede considerar revisión de precios.
14.

PROGRAMA O PLAN DE OBRA INDICATIVO

El Plan de Obra se incluye en el Anejo correspondiente.
15.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Dado que el monto total de las obras contempladas en el presente Proyecto es inferior a
500.000 euros, no es exigible la clasificación del Contratista de acuerdo a lo especificado en
el Artículo 77, Capítulo II, Título Preliminar, 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.
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No obstante lo anterior, para dar cumplimiento al Artículo 77 anteriormente referido, se citan
los grupos, sub-grupos y categorías en que deberían estar clasificadas las empresas
contratistas que opten a la licitación de las obras definidas en el presente Proyecto de
acuerdo al Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:
Grupo G: Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Categoría 2: Anualidad superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000
euros.
El código CPV sería 45233252-0: Trabajos de pavimentación de calles.
16.

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Dada la naturaleza de las obras recogidas en el Presente Proyecto se ha considerado
innecesario la realización de campaña geotécnica alguna, dado que:
- No hay estructuras ni cimentaciones de relevancia.
- Las excavaciones a realizar serán zanjas de una profundidad inferior a 1,50 m.
17.

CONTROL DE CALIDAD

Las operaciones correspondientes al Control de Calidad cualitativo y cuantitativo de las
obras recogidas en el presente Proyecto a desarrollar durante su ejecución se definen en el
Pliego de Condiciones.
El importe correspondiente a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las
pruebas y protocolos requeridos para el aseguramiento de la calidad de cada unidad de obra
está incluido en su correspondiente partida del presupuesto.
18.

SEGURIDAD Y SALUD

En el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción se indica la obligatoriedad, por
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parte del promotor, de que en la fase de redacción del Proyecto se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud.
En el caso del presente Proyecto se trata de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Para
ello se ha analizado los condicionantes establecidos en la normativa vigente (artículo 4 Real
Decreto 1627/97):
Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto
sea igual o superior a 450.759,08 €.
Duración

estimada

superior

a

30

días

No

laborables,

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores

No

simultáneamente.
Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la

No

obra, sea superior a 500.
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y
presas.

No

Acorde con ello se incluye en el Anejo correspondiente el Estudio Básico de Seguridad y
Salud en el que se establece durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto
a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, basada en el análisis,
estudio y aplicación de lo dispuesto.
19.

CUMPLIMIENTO DE REAL DECRETO 105/2008 DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN
LA OBRA

Con motivo de la ejecución de las obras que se contemplan en el presente proyecto, se van
a generar residuos de construcción y demolición.
Dada la especial preocupación mostrada por parte de la Comunidad autónoma de Castilla y
León en la correcta gestión de residuos de construcción y demolición, se hace obligatoria el
cumplimiento, según el art. 4, apdo. 1º a) 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. Para ello
se redacta en el Anejo correspondiente un documento de Gestión de Residuos de
Construcción y Demoliciones.
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CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

Las obras definidas en el presente Proyecto no ocasionan alteración alguna en cuanto al
acceso y uso de las zonas afectadas.
Cumplen con lo establecido en la normativa sectorial y concretamente en:
- La Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla
y León.
- El Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, Decreto 217/2001 de 30
de agosto de la Junta de Castilla y León.
21.

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 126 DE LA L.C.S.P.

Las prescripciones técnicas del presente proyecto, definen con precisión el objeto del
contrato y el alcance de las prestaciones que lo integra, y ha sido elaborado teniendo en
cuenta las reglas establecidas en el Artículo 126, Capítulo I, Título I, 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, sin que contenga ninguna estipulación que pueda
suponer una restricción a la competencia efectiva en el mercado para los productos y/o
servicios descritos.
22.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Para la obtención de los precios se han estimado los salarios vigentes por categorías, los
derechos de los trabajadores establecidos en el convenio de la Construcción dentro del
ámbito de la Comunidad de Castilla y León y la Provincia de Valladolid, los costes actuales
de los materiales, de los medios auxiliares, así como las tarifas de transporte actualizadas.
Los presupuestos que se incluyen en el correspondiente documento del proyecto son:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: Asciende a la cantidad de CIENTO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO
(122.201,70 €).
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Incrementado el anterior con el 13% de Gastos
Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21% de I.V.A. se alcanza un Presupuesto Base
de Licitación de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO (175.958,22 €).
23.

DIVISIÓN EN LOTES

En cumplimiento de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo traspuesta a la nueva
Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), se justifica la no conveniencia de división
en lotes de las obras proyectadas por las razones que se exponen a continuación.
Al tratarse de unas obras que requieren del desplazamiento de maquinaria de obra pesada,
el propio coste del desplazamiento influye muy significativamente en el de ejecución de las
obras, por lo que se hace necesario que una vez las máquinas se encuentren en La
Cistérniga, se ejecuten todas las calles por el mismo equipo de trabajo.
La ejecución por varios contratistas podría provocar una ejecución excesivamente onerosa
desde el punto de vista técnico, incrementando enormemente la necesidad de coordinación
de las diferentes contratas de forma que podría incrementar el riesgo de socavar la
ejecución adecuada del contrato por la incidencia que tendría un contratista en la ejecución
del otro.
Además la división en lotes disminuiría el aprovechamiento de las economías de escala que
posibilita el hecho de que todos los trabajos se reúnan en un único contrato.
24.

DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA.
MEMORIA.
ANEJOS A LA MEMORIA:
ANEJO Nº 1.

ACTA DE REPLANTEO PREVIO.

ANEJO Nº 2.

DECLARACIÓN

RESPONSABLE

DE

LOS

TÉCNICOS

FIRMANTES.

Memoria
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PLAN DE OBRA.
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ANEJO Nº 5.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

ANEJO Nº 6.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN.

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTOS
1. MEDICIONES
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
4. PRESUPUESTO
4.1. PRESUPUESTOS PARCIALES
4.2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
25.

CONCLUSIÓN

Considerando que el presente proyecto, está redactado de acuerdo con la normativa
vigente, que las obras cumplen el objeto previsto y han sido suficientemente estudiadas sus
soluciones, y que contiene cuántos documentos y requisitos establece la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, se somete para su aprobación y análisis
La Cistérniga, noviembre de 2021

Fdo.: José Manuel Rodríguez Sancho

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín

Ingeniero Técnico Industrial

Arquitecto
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Anejo Nº 1. Acta de Replanteo Previo
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Acta de Replanteo Previo

Aránzazu Bajo Martín, Arquitecto y José Manuel Rodríguez Sancho, Ingeniero Técnico Industrial, autores del
PROYECTO TÉCNICO DEL ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID),

CERTIFICAN

que se ha realizado el Replanteo Previo de las obras, comprobando:
1.‐ La realidad geométrica de las obras proyectadas.
2.‐ La disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.
3.‐ La de cuantos supuestos figuran en el Proyecto y son básicos para la celebración del contrato de las
obras

Y para que surtan los efectos a los que se refiere el artículo 236 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 expide la presente.

La Cistérniga, noviembre de 2021:
El Ingeniero Ténico Industrial

La Arquitecto

Fdo.: José Manuel Rodríguez Sancho

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín

Anejo Nº 1. Acta de Replanteo Previo
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ANEJO Nº 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS
FIRMANTES

Anejo Nº 2. Declaración Responsable de los Técnicos Firmantes
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Dña. Aránzazu Bajo Martín, con NIF 12368076X, en nombre propio, declaro bajo mi responsabilidad:
1º.‐ Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación profesional, y solvencia exigida, para
ejecutar el contrato del PROYECTO TÉCNICO DEL ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE
LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID).
2º.‐ Que no estoy incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3º.‐ Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4º.‐ Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente
expediente es contacto@ingeniaingenieria.es
La Cistérniga, noviembre de 2021
La Arquitecto

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín

D. José Manuel Rodríguez Sancho, con NIF 1236829K, en nombre propio, declaro bajo mi responsabilidad:
1º.‐ Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación profesional, y solvencia exigida, para
ejecutar el contrato del PROYECTO TÉCNICO DEL ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE
LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID).
2º.‐ Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3º.‐ Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4º.‐ Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente
expediente es contacto@ingeniaingenieria.es
La Cistérniga, Octubre de 2.019
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: José Manuel Rodríguez Sancho
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Es propósito del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud el establecer las normas de seguridad y salud
aplicables en las obras descritas en Proyecto, encaminadas a prevenir la génesis de accidentes laborales y el
desarrollo de enfermedades profesionales durante la ejecución de aquellas.
Así mismo el objeto de este Estudio es la identificación de los riesgos laborales evitables, señalando las medidas
técnicas para eludirlos, así como la relación aquellos que no pueden eliminarse, indicándose las medidas
preceptivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar y reducirlos.
Desde el punto de vista legal, el Estudio pretende dar cumplimiento al Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
El cumplimiento del decreto mencionado establece, en el marco de la Protección de Riesgos Laborales, la
obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre y cuando se presente alguno de
los siguientes supuestos:
1. Que el presupuesto base de licitación de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,07 euros. Este
presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de las obras, con
independencia de que la financiación de cada una de las fases se haga para distintos ejercicios económicos y
aunque la totalidad de los créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la misma.
2. Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
3. Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En este caso, dadas las características de las obras a realizar, no se dan ninguno de los cuatro supuestos por lo que
se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
De acuerdo con el Artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra intervienen 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. Esta designación deberá ser objeto de un contrato
expreso.
De acuerdo con el Artículo 7 del R.D. 1627/1997, 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 que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.
2.

DATOS INFORMATIVOS

2.1. Denominación de la Obra
Proyecto Técnico del Asfaltado
de Varias Calles en el Municipio de
en La Cistérniga.
2.2. Emplazamiento de las Obras
Las obras a realizar se encuentran ubicadas en La Cistérniga.
2.3. Promotor de la Obra
De acuerdo con la definición establecida en el Artículo 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el promotor
de las obras definidas en el presente Proyecto, es el Ayuntamiento de La Cistérniga.
2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en la Fase de Proyecto
Al ser único el Proyectista, no se precisa la figura de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
elaboración del Proyecto.
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Los autores del presente Estudio de Seguridad y Salud, así como del proyecto son la Arquitecto, D. Aránzazu Bajo
Martín y el Ingeniero Ténico Industrial, D. José Manuel Rodríguez Sancho.
2.5. Plazo de Ejecución
El Plazo de Ejecución previsto para realizar las obras contempladas en el Proyecto es de 3 (tres) meses.
2.6. Personal Previsto
Se estima que la mano de obra a emplear para ejecutar las obras sea como máximo de 6 personas a la vez.
2.7. Centros Asistenciales Próximos a la Obra
Los Centros Asistenciales más próximos a la obra son los que se indican a continuación:
Centro de Salud
C/ Fragua s/n
Teléfonos: 112 ‐ 983 228 310
47193 La Cistérniga
3.

Hospital Universitario Río Hortega
C/ Dulzaina, 2
Teléfonos: 112 ‐983 420 400
47012 Valladolid

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

La siguiente normativa es de obligado cumplimiento en las obras:
-

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo
(BOE núm. 167, 15/06/1952). Modificación del Artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm.
356, 22/12/1953).

-

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de agosto de
1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07‐09/09/1970) (C.E. ‐ BOE núm. 249,
17/10/1970). Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973).

-

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de
Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. ‐ BOE núm. 82, 06/03/1971).

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria
(BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. ‐ BOE núm. 170, 18/07/1977). Modificación Artículo 65. Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981).

-

Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del
Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. ‐ BOE núm. 238, 04/10/1986). Modificación. Real Decreto
590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE
núm. 132, 03/06/1989). Instrucción técnica complementaria ITC‐MSG‐SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991).
Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991).

-

Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91,
15/04/1988).

-

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84‐528‐CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121,
20/05/1988).

-

ITC‐MIE‐AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. ‐ BOE núm. 239, 05/10/1988). Modificación. Orden de 16 de abril
de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115, 14/05/1990).

-

Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18 de
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996).

-

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89‐392‐CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del
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Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995).
Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995). Relación de normas
armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996).
-

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. ‐ BOE núm. 42, 24/02/1993).
Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
08/03/1995) (C.E. ‐ BOE núm. 57, 08/03/1995).

-

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de
Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. ‐ BOE núm. 280, 22/11/1984). Normas complementarias. Orden
de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987). Prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. ‐ BOE núm. 43, 19/02/1991).

-

Modificación de los Artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el Artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la
que se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, del
Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993).

-

Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de empresas y
centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.
117, 16/05/1988).

-

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. ‐ BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990).

-

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto‐Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

-

Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269,
10/11/1995).

-

Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996).

-

RD 604/2006, de 19 de mayo, por el cual se modifica el RD 39/1997, del 17 de enero, por el cual se aprueba
el Reglamento del Servicio de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, en el cual se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997,
de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997).

-

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124,
24/05/1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
140, 12/06/1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997).

4.

-

Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 240,
07/10/1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997).

-

Modelo del Libro de incidencias en obras de construcción. Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento
de Trabajo (DOGC núm. 2565, 27/01/1998).

-

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción.

-

Convenio colectivo provincial.

-

Real decreto 171/2004 Artículo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales.

-

CTE DB SUA‐1 Seguridad frente al riesgo de caídas, CTE DB SUA‐2 Seguridad frente al riesgo de impactos o de
atrapamiento, CTE DB SUA‐3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, CTE DB SUA‐4 Seguridad frente
al riesgo causado por iluminación inadecuada, CTE DB SUA‐7 Seguridad frente al riesgo causado por
vehículos en movimiento, CTE DB SUA‐8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo y CTE DB
SUA‐9 Accesibilidad.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión. Órdenes ministeriales que lo desarrollan.

-

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE núm. 288 de 1 de diciembre. Órdenes
Ministeriales que lo desarrollan.

-

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

-

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo
eléctrico conforme a lo establecido en el R.D. 614/2001
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La descripción de las obras que se contemplan en este Proyecto se desarrolla ampliamente en el epígrafe
correspondiente de la memoria y los correspondientes anejos.
5.

SERVICIOS AFECTADOS

En la ejecución de las obras se verá afectado el tráfico de vehículos y personas tanto en las calles dónde se
desarrollen los tajos como en las adyacentes así como el acceso a las viviendas existentes.
Antes de iniciar las obras el Contratista localizará y marcará en el terreno los servicios y redes afectadas tales como:
saneamiento, abastecimiento, gas, baja tensión, telecomunicaciones y alumbrado público.
6.

MAQUINARIA PREVISTA

La máxima maquinaria prevista para la ejecución de las obras es la que se detalla a continuación: Retroexcavadora,
radial, dumper, camión, rodillo compactador, camión hormigonera, vibrador de aguja, regla vibrante, camión grúa,
camión cesta y compresor.
7.

INSTALACIONES DE OBRA

Dadas las características de la obra no se prevé la instalación de plantas de machaqueo, hormigón o asfáltica.
8.

MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares que se precisan para la ejecución de cada una de las unidades de obra son los siguientes:
Encofrados, puntales, andamios y escaleras de mano.
9.

MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES NECESARIAS EN OBRA

Anejo 3: Estudio Básico de Seguridad y Salud

Página 6

Ayuntamiento de
LA CISTÉRNIGA

Proyecto Técnico del Asfaltado
de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)

Los medios de protección previstos son de dos tipos:
1. Protecciones Personales: Casco, mono o buzo de trabajo, impermeable, guantes de cuero, guantes aislantes,
guantes de goma finos, botas de agua, botas de seguridad, faja, protectores auditivos y mascarilla
respiración antipolvo.
2. Protecciones colectivas: Señales de seguridad, banderolas y cinta de delimitación de la zona de trabajo,
escalera simple, cabinas y pórticos de seguridad, señales de balizamiento, tope retroceso y barandillas.
10. SERVICIO DE PREVENCIÓN, DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
La empresa dispondrá por sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo para, en colaboración con el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y
de la Dirección Facultativa de la obra, llevar a la práctica las medidas propuestas.
Si se dieran las condiciones que la Legislación establece, se nombrarán los Delegados de Prevención y se constituirá
el Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en su puesto
de trabajo o función, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos
que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear.
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben
establecerse en el tajo que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
12. SERVICIO MÉDICO
La empresa contratista, dispondrá de un Servicio de Vigilancia de la salud de los trabajadores según lo dispuesto en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, pasarán un reconocimiento médico previo que será
repetido en el periodo de un año.
13. INSTALACIONES DE OBRA
En cada uno de los tajos se dispondrá un botiquín de primeros auxilios que será revisado semanalmente
reponiéndose los elementos necesarios.
Dado el carácter urbano de las obras no se ha previsto la instalación de comedores de obra, vestuarios y servicios.
14. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia y de limitación
de velocidad en el entorno de cada lugar de actuación.
15. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Presupuesto de Seguridad y Salud está repercutido en cada uno de los precios de las unidades de obra.
16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En este Plan se incluirá, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera
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necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección
Facultativa.
Los que intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas que intervienen en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán
presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en
la obra a disposición de la Dirección Facultativa.
17. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de
Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenece el
técnico que haya aprobado el citado Plan.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa,
los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas que intervienen, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de
las Administraciones públicas competentes en esta materia, los cuales podrán hacer anotaciones en el mismo.
Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el Cumplimiento del Plan. Efectuada
una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinte y cuatro
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificarán dichas anotaciones al contratista ya los representantes de los trabajadores.
18. RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Las principales unidades de obra, susceptibles de ocasionar riesgos laborales, dentro de las obras definidas o que
pueden llegar a ejecutarse en el presente Proyecto, son las que se indican a continuación.
18.1. Colocación de luminarias y elementos accesorios
En esta unidad están incluídas las operaciones de retirada y de izado y montaje de luminarias, cajas de fusibles, de
derivación, elementos accesorios, columnas, báculos, soportes y postes tanto adosados a fachadas como
directamente cimentados al suelo.
18.2. Trabajos eléctricos
Son todos aquellos trabajos de especialidad eléctrica realizados en los cuadros de mando y protección, en el interior
de las luminarias y soportes y en el cableado de acometida o de alimentación a aquellas.
18.3. Demolición y movimiento de tierras
Dentro de esta unidad de obra se incluyen las excavaciones a cielo abierto, en formación de caja, en pozo y zanja,
rellenos localizados así como la formación de terraplenes, todo ello realizado por medios mecánicos, explosivos o
humanos. Previa a la excavación de la zanja será necesario precortar con radial el pavimento y demoler el mismo.
18.4. Colocación de tubos
Esta unidad consiste en la colocación de tubos para las redes subterráneas. Se colocarán bajo zanja con una
profundidad no mayor de 2,5 m. Esta unidad incluye la instalación de piezas especiales (pantalones, codos, …). En
caso de que las zanjas superen la profundidad de 1,30 metros se procederá a la entibación de los laterales.
18.5. Extendido, nivelado y compactado de arena
Consiste en la colocación de una capa de arena, debidamente nivelada y compactada, de manera que sirva de
protección a las conducciones subterráneas.
18.6. Extendido, nivelado y compactado de mezcla bituminosa
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonatado, áridos (incluido el
polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto,
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy
superior a la ambiente.
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18.7. Arquetas y pozos de registro
Incluye el todas las operaciones y la puesta en obra de los materiales para ejecutar las arquetas y pozos de registro.
18.8. Reposición de pavimentos en acera
Esta unidad consiste en la reposición de los diferentes tipos de firmes en aceras, así como la reposición de bordillos.
19. RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS
19.1. Riesgos indirectos producto de omisiones de la empresa
Relación de actuaciones de Empresa cuya omisión genera riesgos indirectos.
-

Notificación a la autoridad laboral de apertura del centro de trabajo acompañada del Estudio Básico de
Seguridad y Salud (Artículo 19 R.D.: 1627/97).

-

Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o de la Dirección
Facultativa. (Artículo 13 R.D. 1627/97).

-

Existencia en obra de un coordinador de la ejecución nombrado por el promotor cuando en su ejecución
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos. (Artículo 3.2 R.D. 1627/97).

-

Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que presumiblemente se prevea
puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia (Artículo
4.7.b. ley 31/95 y Artículo 41 Ley 31/95).

-

Planificación, organización y control de la actividad preventiva (Artículo 4.7 Ley 31/95) integrados en la
planificación, organización y control de la obra (Artículo 1.1 R.D. 39/1997) incluidos los procesos técnicos y
línea jerárquica de la empresa con compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto
coherente que integre la técnica, la organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo,
las relaciones sociales y factores ambientales (Artículo 15. g. Ley 31/95 y Artículo 16 Ley 31/95).

-

Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. (Artículo 38 Ley
31/95).

-

Crear o contratar los Servicios de Prevención (Cap. IV Ley 31/95 y Artículo 12 y 16 del R.D. 39/1997).

-

Contratar auditoria o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de prevención de la empresa
que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada. (Cap. v. R.D. 39/97).

-

Creación o contratación externa de la estructura de información prevencionista ascendente y descendente
(Artículo 18 Ley 31/95).

-

Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Artículo 19 Ley 31/95).

-

Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención (Cap. V Ley 31/95).

-

Creación y apertura del Archivo Documental de acuerdo con el Artículo 23 y Artículo 47.4 de la Ley 31/95.

-

Creación del control de bajas laborales, y poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que hayan causado al trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo. (Artículo
23.1.e. Ley 31/95).

-

Creación y mantenimiento, tanto humana como material, de los servicios de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando periódicamente su
correcto funcionamiento. (Artículo 20 Ley 31/95).

-

Establecimiento de normas de régimen interior de empresas, también denominado por la CE "política
general de calidad de vida". (Artículo 15.1.g Ley 31/95 y Artículo 1 R.D. 39/97).

-

Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios estos últimos (Artículo
22 Ley 31/95).

-

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. (Artículo 9.
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f. R.D.: 1627/97).
-

Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el entorno o
proximidad de la Obra (Artículo 10.j. R.D. 1627/97, Artículo 15.g Ley 31/95).

-

Crear o poseer en la obra:
-

Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III, R.D. 1627/97).

-

Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).

-

Poseer en obra dirección y teléfono del hospital o centro sanitario concertado y del más cercano

-

Desinfectantes y/o descontaminantes, caso de ser necesarios.

-

Documentación de las empresas de servicio de agua, gas electricidad, teléfonos y saneamiento sobre
existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su dirección, profundidad y medida,
tamaño, nivel o tensión, etc.

-

Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos.

-

Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, equipos, productos,
materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos para la protección de los
trabajadores, de acuerdo con el Artículo 41 ley 31/95 (deberán de estar depositados en el archivo
documental. Artículo 23 y 47.4 Ley 31/95).

Medidas a adoptar a fin de evitar los riesgos
Las medidas a adoptar consistirán en el cumplimiento de las actuaciones descritas en el apartado anterior.
19.2. Riesgos derivados de puestos de trabajo ocupados por menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales,
embarazadas o en periodo de lactancia
-

Sintonizando con los Artículo 25, 26 y 27 Ley 31/95, estos trabajadores no serán empleados en aquellos
puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u
otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se
encuentren manifiestamente en estado o situación transitoria que no responda a las exigencias psicofísicas
de los respectivos puestos de trabajo.

-

Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta los factores de riesgo que pueden incidir en la función
procreadora de los trabajadores o trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y
biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos
de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia.

-

En el caso en que las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el médico de la Seguridad Social que asista
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado.

-

En relación con los menores, el empresario deberá tener en cuenta la falta de experiencia e inmadurez de
los mismos antes de encargarles el desempeño de un trabajo, cuidando al mismo tiempo de formarles e
informarles adecuadamente.

-

De todo lo mencionado anteriormente, el empresario hará evaluación de los puestos de trabajo destinados
a los trabajadores de las características mencionadas que serán recogidas en el Plan de Seguridad y Salud
Laboral de la obra y registrado en el Archivo Documental.

20. RIESGOS DE PROCEDENCIA EXTERIOR A LA OBRA
20.1. Interferencias con el exterior de la obra, accesos y daños a terceros
Nos referimos al tráfico externo a la obra y que tiene incidencia en la zona de actuación, así como en los momentos
de entrada y salida de maquinaria.
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Se señalizarán las obras de acuerdo a la normativa vigente, colocándose si fuera necesario y en su caso los
cerramientos o balizamientos adecuados que impidan el acceso a todo vehículo o persona ajenos a la obra. La
carretera se mantendrá limpia de tierra, barro o gravilla.
Riesgos:
RIESGO
Colisiones con la maquinaria o vehículos de obra en
maniobra de acceso
Pérdida de control de vehículos por presencia de
tierra en la calzada.
Riesgos evitables:
-

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

MEDIA

BAJA

LEVE

MEDIA

BAJA

LEVE

Pérdida de control de vehículos por presencia de tierra en la calzada.

Medidas o medios para evitar el riesgo:
-

Mantener la carretera limpia de gravilla y tierras mediante barrido y limpieza de las mismas.

Riesgos no evitables:
-

Colisiones con la maquinaria en las maniobras de acceso.

Precauciones y medidas:
-

Señalización de las obras y limitación de velocidad, así como el correcto mantenimiento de las luces y avisos
de maquinaria.

Riesgos residuales:
-

Que las señales se caigan o desaparezcan, despiste de los conductores o fallo en las luces y avisos de
maquinaria.

-

La eficacia que se considera es no superior al 75%.

Formación e información de los trabajadores que sufren riesgos residuales:
-

Manera correcta de colocar la señalización y mantenimiento y limpieza de la misma, así como de las luces y
los avisos de maquinaria.

21. CLIMATOLOGIA Y SUS RIESGOS
Las obras se encuentran localizadas en La Cistérniga, los vientos dominantes no suponen riesgo alguno en
condiciones normales, siendo una zona en la que tradicionalmente no se han producido fenómenos locales que
podamos calificar como especiales o peligrosos.
Riesgos:
RIESGO
Insolación, golpe de calor
Deshidratación
Hipotermia por bajas temperaturas
Mojaduras por lluvias
Colisiones por falta de visibilidad por niebla
Riesgos evitables:
-

PROBABILIDAD
MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA
BAJA

SEVERIDAD
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA

VALOR RIESGO
LEVE
MUY LEVE
MUY LEVE
LEVE
LEVE

Mojaduras por lluvias.
Colisiones por falta de visibilidad.

Medidas o medios para evitarlos:
-

Paralizar los trabajos en caso de lluvia y niebla

Riesgos no evitables:
-

Insolación, golpe de calor.
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Deshidratación.

Protecciones y medidas:
-

Protegerse de la acción directa del sol
Tomar líquidos
Utilizar ropa adecuada de abrigo
Utilizar trajes de agua o disponer zona de resguardo

Riesgos residuales:
-

No protegerse adecuadamente
No tomar suficientes líquidos
No utilizar ropa suficiente y adecuada
No disponer de traje de agua o resguardo
Eficacia considerada no superior al 60%

Formación e información:
-

Información sobre los efectos de la exposición al sol
Necesidad de ingerir líquidos
Trajes de agua en lugares fácilmente accesibles

EPI´S:
-

Casco
Guantes
Traje y botas de agua

22. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS
A continuación se desarrolla la identificación de los riesgos para cada unidad de obra y se enumeran las medidas
preventivas:
22.1. Trabajos en las proximidades de otras instalaciones públicas
Riesgos:
-

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos
Choque contra objetos móviles
Golpes / cortes por objetos.
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por vuelco de maquinaria
Exposición temperaturas extremas
Atropello / golpes con vehículos
Ruido
Vibraciones

Medidas preventivas:
-

Ninguna actividad se realizará en tensión. Se establecerá un protocolo que asegure la apertura y conexión a
tierra de los cuadros y líneas afectadas con anterioridad al inicio de los trabajos.

-

Cuando se estén realizando trabajos en altura no se permitirá la estancia ni la actividad simultánea bajo
estos tajos balizándose esta área.

-

No se actuará en las proximidades de líneas eléctricas en tensión. Se establecerá un protocolo que asegure
la apertura y conexión a tierra de aquellas con anterioridad al inicio de los trabajos.

-

La maquinaria empleada será manejada por operadores que acrediten su idoneidad, tanto si es personal
propio como si es subcontratado
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-

Las máquinas y vehículos tendrán en perfectas condiciones los sistemas de frenado, alumbrado, dirección,
neumáticos, etc. Dispondrán de extintor de incendios. Cuando trabajen en calzada con tráfico dispondrán de
rotativo luminosos.

-

La maquinaria irá dotada de avisadores acústicos de marcha atrás.

-

Nadie permanecerá en el radio de acción de la maquinaria.

-

Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente diferenciada de la
de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme.

-

Será obligatorio el uso de protecciones personales para evitar las salpicaduras y el contacto con materiales
asfálticos.

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Botas de agua
Botas de seguridad
Cinturones antivibrantes
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo

22.2. Trabajos eléctricos
Son todos aquellos trabajos de especialidad eléctrica realizados en los cuadros de mando y protección, en el interior
de las luminarias y soportes y en el cableado de acometida o de alimentación a aquellas.
Riesgos:
-

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos
Choque contra objetos móviles
Golpes / cortes por objetos.
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por vuelco de maquinaria
Exposición temperaturas extremas
Atropello / golpes con vehículos
Ruido
Vibraciones
Sepultamiento

Medidas preventivas:
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-

Ninguna actividad se realizará en tensión. Se establecerá un protocolo que asegure la apertura y conexión a
tierra de los cuadros y líneas afectadas con anterioridad al inicio de los trabajos.

-

Cuando se estén realizando trabajos en altura no se permitirá la estancia ni la actividad simultánea bajo
estos tajos balizándose esta área.

-

Estos trabajos se realizarán siempre por especialistas electricistas.

-

La maquinaria empleada será manejada por operadores que acrediten su idoneidad, tanto si es personal
propio como si es subcontratado

-

La maquinaria irá dotada de avisadores acústicos de marcha atrás.

-

Nadie permanecerá en el radio de acción de la maquinaria. En el tajo de extendido estará el personal
imprescindible de la extendedora.

-

Los tajos se mantendrán ordenados y limpios.

-

Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente diferenciada de la
de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme.

-

Será obligatorio el uso de protecciones personales para evitar las salpicaduras y el contacto con materiales
asfálticos.

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Botas de agua
Botas de seguridad
Cinturones antivibrantes
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo

22.3. Demolición y movimiento de tierras
Riesgos:
-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos
Choque contra objetos móviles
Golpes / cortes por objetos.
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por vuelco de maquinaria
Exposición temperaturas extremas
Atropello / golpes con vehículos
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Ruido
Vibraciones
Sepultamiento

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas
Entibación

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Botas de agua
Botas de seguridad
Cinturones antivibrantes
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo

22.4. Colocación de Tubos
Riesgos:
-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos (desplome)
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Choque contra objetos móviles
Golpes / cortes por objetos.
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por / entre objetos
Sobre esfuerzos
Exposición temperaturas extremas
Atropello / golpes con vehículos
Ruido
Sepultamiento

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Barreras extensibles
Escalera simple
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Barandillas
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Entibación

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Botas de agua
Botas de seguridad
Fajas
Protectores auditivos
Gafa anti‐impactos

22.5. Extensión, nivelado y compactado de arena
Riesgos:
-

Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Choque contra objetos móviles
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Exposición temperaturas extremas
Atropello / golpes con vehículos
Ruido
Vibraciones
Sepultamiento

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas
Entibaciones

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Botas de agua
Botas de seguridad
Cinturones antivibrantes
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo

22.6. Extendido, nivelado y compactado de mezcla bituminosa.
Riesgos:
-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Choque contra objetos móviles
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Proyección de fragmentos
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Exposición temperaturas extremas
Contactos térmicos
Exposición sustancias nocivas o tóxicas
Contacto sustancias caústicas
Incendio
Atropello/golpes con vehículos
Ruido
Vibraciones
Estrés térmico

Medidas preventivas:
-

La maquinaria empleada será manejada por operadores que acrediten su idoneidad, tanto si es personal
propio como si es subcontratado

-

Las máquinas y vehículos tendrán en perfectas condiciones los sistemas de frenado, alumbrado, dirección,
neumáticos, etc. Dispondrán de extintor de incendios. Cuando trabajen en calzada con tráfico dispondrán de
rotativo luminosos.

-

En los cruces con líneas eléctricas aéreas, se evitará bascular camiones debajo de dichas líneas. Se colocarán
gálibos de señalización donde proceda, de acuerdo con la normativa vigente.

-

Las salidas de maquinaria a la carretera en servicio, se señalizarán de acuerdo con la norma 8.3.‐IC.

-

La maquinaria irá dotada de avisadores acústicos de marcha atrás.

-

Nadie permanecerá en el radio de acción de la maquinaria. En el tajo de extendido estará el personal
imprescindible de la extendedora.

-

Los tajos se mantendrán ordenados y limpios.

-

Se organizará el movimiento de las máquinas de forma que no haya interferencias entre ellas, con el fin de
evitar colisiones.

-

Para el extendido de aglomerado se utilizarán las plataformas para personal de que dispone la maquinaria,
manteniéndose en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo
sinfín de reparto de aglomerado.

-

Se prohíbe que durante el extendido haya personal en la pasarela de las entendedoras, excepto el
maquinista y operarios con una misión concreta.

-

Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente diferenciada de la
de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme.

-

Será obligatorio el uso de protecciones personales para evitar las salpicaduras y el contacto con materiales
asfálticos.

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos de seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas
Extintor de polvo

Protecciones individuales:
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Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Botas de agua
Botas de seguridad
Cinturones antivibrantes
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo

22.7. Arquetas y pozos de registro
Riesgos:
-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos (desplome)
Caída de objetos desprendidos
Choque contra objetos móviles
Golpes / cortes por objetos.
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por vuelco de maquinaria
Exposición temperaturas extremas
Exposición sustancias nocivas ó tóxicas
Contacto sustancias cáusticas
Atropello / golpes con vehículos
Ruido

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas
Red protección tipo tenis
Andamios tubulares

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Guantes de goma fino
Botas de agua
Botas de seguridad
Cinturones de seguridad
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo
Gafa anti‐impactos

22.8. Reposición de pavimentos
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Riesgos:
-

Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos (desplome)
Pisadas sobre objetos
Caída de objetos desprendidos
Choque contra objetos móviles
Golpes/cortes por objetos.
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por/entre objetos
Sobre esfuerzos
Exposición temperaturas extremas
Atropello/golpes con vehículos
Ruido

Protecciones colectivas:
-

Señales de seguridad
Cinta delimitación zona de trabajo
Banderola delimitación zona de trabajo
Cabinas y pórticos seguridad
Señales de balizamiento
Tope retroceso
Pórtico balizamiento líneas eléctricas
Barandillas

Protecciones individuales:
-

Cascos
Mono o buzo de trabajo
Impermeable
Guantes de cuero
Botas de agua
Botas de seguridad
Fajas
Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo
Gafa anti‐impactos
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23. MATRIZ DE RIESGOS
En esta matriz se definen para las distintas unidades de obra definidas los distintos riesgos previsibles.
Cada riesgo se analiza en una ficha que incluye la definición del mismo y las medidas preventivas previstas para
minimizar dicho riesgo.

MATRIZ DE RIESGOS
UNIDADES DE OBRA
1

Trabajos en las proxim. de otras instal. públicas

6 Extend. nivel. y comp. de MBC

2

Trabajos eléctricos

7 Arquetas y pozos de registro

3

Demolición y Movimiento de Tierras

8 Reposición de pavimentos

4

Colocación de tuberías

5

Extend. nivel. y comp. de arena

FICHA

RIESGOS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22‐25
26
27
28
29
30
31
32
33

CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
CAIDA DE OBJETOS (DESPLOME, ETC.)
CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACION
CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
PISADAS SOBRE OBJETOS
CHOQUE CONTRA OBJETOS MOVILES
GOLPES/CORTES POR OBJETOS ETC.
PROYECCION DE FRAGMENTOS ETC.
ATRAPAMIENTO POR/ENTRE OBJETOS
ATRA. POR VUELCO DE MAQUINAS, ETC
SOBRE ESFUERZOS
EXPOSICION TEMP. EXTREMAS
CONTACTOS TERMICOS
CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS
CONTACTOS ELECTRICOS INDIRECTOS
EXP. SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS
CONTAC. SUST. CAUSTICAS, ETC.
EXPOSICION A RADIACIONES
EXPLOSIONES A (Químicas)
EXPLOSIONES B (Físicas)
INCENDIOS
ATROPELLO/GOLPES CON VEHICULOS
RUIDO
VIBRACIONES
ILUMINACION INSUFICIENTE
ESTRES TERMICO
RADIACIONES IONIZANTES
RADIACIONES NO IONIZANTES
SEPULTAMIENTO
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UNIDADES DE OBRA
1
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X

X

X

3
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

4
X
X
X
X
X

5
X
X

6
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

7
X
X
X
X

X
X

X
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

10

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
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24. USO DE PROTECCIONES
Para las protecciones individuales y colectivas que se prevé utilizar como medidas preventivas que eviten o
minimicen riesgos, se utiliza el mismo sistema matricial utilizado en el epígrafe anterior para conocer los riesgos de
las distintas unidades de obra.
En este caso diferenciamos las protecciones individuales y las colectivas.
USO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES
UNIDADES DE OBRA
1

Trabajos en las proxim. de otras instal. públicas

6

Extend. nivel. y comp. de MBC

2

Trabajos eléctricos

7

Arquetas y pozos de registro

3

Demolición y Movimiento de Tierras

8

Reposición de pavimentos

4

Colocación de tuberías

5

Extend. nivel. y comp. de arena
PROTECCIONES INDIVIDUALES

CASCOS
MONO O BUZO DE TRABAJO
IMPERMEABLE
GUANTES DE CUERO
GUANTES DIELECTRICOS
GUANTES GOMA FINOS
GUANTES SOLDADOR
BOTAS DE AGUA
BOTAS DE SEGURIDAD
BOTAS DE AGUA Y SEGURIDAD
BOTAS DIELECTRICAS
CINTURONES DE SEGURIDAD
CINTURONES ANTIVIBRANTES
FAJAS
MUÑEQUERAS
PROTECTORES AUDITIVOS
MASCARILLA RESP. ANTIPOLVO
FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO
GAFA ANTI‐IMPACTOS
MANDIL / PETO SOLDADOR
PANTALLA SOLDADOR
POLAINAS SOLDADOR
GAFAS SEGURIDAD OXICORTE

Anejo 3: Estudio Básico de Seguridad y Salud

UNIDADES DE OBRA
1
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4
X
X
X
X

5
X
X
X
X

6
X
X
X
X

7
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

10

X
X

X
X
X
X
X

X

9

X

X

X

8
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS
UNIDADES DE OBRA
1

Trabajos en las proxim. de otras instal. públicas

6

Extend. nivel. y comp. de MBC

2

Trabajos eléctricos

7

Arquetas y pozos de registro

3

Demolición y Movimiento de Tierras

8

Reposición de pavimentos

4

Colocación de tuberías

5

Extend. nivel. y comp. de arena
PROTECCIONES COLECTIVAS

SEÑALES DE SEGURIDAD
SEÑALES DE RIESGO ELECTRICO
SEÑALES DE RIESGO ELECTRICO ALTA TENSION
CINTA DELIMITACION ZONA TRABAJO
BANDEROLA DELIMITACION ZONA TRABAJO
BARRERAS EXTENSIBLES
ESCALERA SIMPLE
ESCALERA DE EXTENSION
ESCALERA DE TIJERA
CABINAS Y PORTICOS SEGURIDAD
SEÑALES BALIZAMIENTO
TOPE RETROCESO
PORTICO BALIZAMIENTO LINEAS ELECT.
BARANDILLAS
RED HORIZONTAL H. FORJADOS
RED PROTECCION TIPO TENIS
ANDAMIOS FIJOS MADERA
ANDAMIOS TUBULARES
INSTALACION PUESTA A TIERRA
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
PORTALAMPARAS PORTATIL
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
EXTINTOR DE POLVO
ENTIBACION

UNIDADES DE OBRA
1
X
X

2
X
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

8

9

10

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

25. MEDIDAS PREVENTIVAS
Se han elaborado una serie de fichas, una por cada riesgo que presumiblemente puede afectar a las distintas
unidades de obra de forma genérica, y que en las matrices de riesgos figurará su posible afección o no‐afección.
Cada ficha contiene:
-

Número de identificación.

-

Texto de identificación del riesgo.

-

Definición del riesgo.

-

Medidas preventivas a adoptar.
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CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

FICHA Nº 1
DEFINICION
Acción de una persona al perder el equilibrio salvando una diferencia de altura entre dos puntos,
considerando el punto de partida el plano horizontal de referencia donde se encuentra el individuo.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las aperturas en los pisos estarán siempre protegidas con barandillas de altura no inferior a 0,90 metros y
con plintos y rodapiés de 15 centímetros de altura.
Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 cm sobre el piso y tengan unas dimensiones
mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho, y por las cuales hay peligro de caída de más de dos metros,
estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos que complementen la protección hasta 90 cm
sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga mínima de 150 Kilogramos por metro lineal.
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidas en
todo su contorno por barandillas y plintos.
Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. La altura de las barandillas
será de 90 cm como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla
estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales con una
separación máxima de 15 cm. Serán capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. Los
plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso.
Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de
obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos
resbaladizos.
Los pozos de acceso a tuberías, fosos de reparación de automóviles, huecos de escaleras y de elevación de
mercancías, escotillas, etc., tendrán la protección generalizada de barandilla fija de 0,90 m de altura
mínima y rodapié de 15 cm.
Utilizar Equipos de Protección Individual contra caídas de altura certificados cuando se esté expuesto a
dicho riesgo; siempre que no exista protección colectiva o incluso junto con ésta.
En el caso de disponer y utilizar escaleras fijas y de servicio, escalas, escaleras portátiles o escaleras
móviles hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichas instalaciones o medios
auxiliares.
Igualmente, en el caso de utilizar andamios: de borriquetes, colgados, tubulares o metálicos sobre ruedas,
hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichos medios auxiliares.
La iluminación en el puesto de trabajo tiene que ser adecuada al tipo de operación que se realiza.
En la ejecución de estructuras, se instalarán redes verticales con mástil y horca y horizontales bajo los
forjados y se evitará mediante el empleo de andamios auxiliares que ningún operario se exponga a caídas
a distinto nivel desde 2 m de altura o más.
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CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

FICHA Nº 2
DEFINICION

Acción de una persona al perder el equilibrio, sin existir diferencia de altura entre dos puntos, cuando el
individuo da con su cuerpo en el plano horizontal de referencia donde se encuentra situado.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El pavimento tiene que constituir un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de continuidad; será
de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza.
Las superficies de tránsito estarán al mismo nivel, y de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por
rampas de pendiente no superior al 10 por 100.
Las zonas de paso deberán estar siempre en buen estado de aseo y libres de obstáculos, realizándose las
limpiezas necesarias.
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados
por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro ante este tipo de riesgo. El
pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas y otras materias resbaladizas.
Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias o de fabricación, bien directamente o por
medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados.
Utilizar calzado, como equipo de protección individual certificado, en buen estado con el tipo de suela
adecuada que evite la caída por resbalamiento.
Hay que corregir la escasa iluminación, mala identificación y visibilidad deficiente revisando periódicamente
las diferentes instalaciones.
Comprobar que las dimensiones de espacio permiten desplazamientos seguros.
Hay que concienciar a cada trabajador en la idea de que se responsabilice en parte del buen
mantenimiento del suelo y que ha de dar cuenta inmediata de las condiciones peligrosas del suelo como
derrames de líquidos, jugos, aceites, agujeros, etc.
El almacenamiento de materiales así como la colocación de herramientas se tiene que realizar en lugares
específicos para tal fin.

CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO

FICHA Nº 3

DEFINICION
Suceso por el que a causa de una colocación o circunstancia física no correcta, un todo o parte de una cosa
pierde su posición vertical, cayéndose en forma de hundimiento, desmoronamiento, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los elementos estructurales, permanentes o provisionales de los edificios, serán de construcción segura y
firme para evitar riesgos de desplome o derrumbamiento.
Las escalas fijas de servicio serán de material fuerte, y estarán adosadas sólidamente a los edificios,
depósitos, etc., que lo precisen.
La máxima carga de trabajo en kilos estará en forma fija y visible, y será respetada siempre.
Cuando estructuras, mecanismos transportadores, máquinas, etc. tengan que estar situados sobre lugares
de trabajo se instalarán planchas, pantallas inferiores, etc. las cuales puedan retener las partes que puedan
desplomarse.
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CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACION

FICHA Nº 4
DEFINICION

Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un objeto durante la acción de su
manipulación, ya sea con las manos o con cualquier otro instrumento (carretillas, grúas, cintas
transportadoras, etc.)
MEDIDAS PREVENTIVAS
En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las recomendaciones conocidas
sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los pies firmemente, etc.). No deberá
manipular cargas consideradas excesivas de manera general; según su condición, (mujer embarazada,
hombre joven,...); según su utilización (separación del cuerpo, elevación de la carga, etc.).
Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuados (calzado, guantes, ropa de trabajo). El nivel de
iluminación será el idóneo para la complejidad de la tarea.
No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a sus características físicas
(superficies cortantes, grandes dimensiones o forma inadecuada, no exentos de sustancias resbaladizas,
etc.). A ser posible deberá disponer de un sistema adecuado de agarre.
En la manipulación, con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos estructurales,
mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y de resistencia y firmeza adecuada al
uso al que se destina. Si los aparatos son de elevación, estarán dotados de interruptores o señales visuales
o acústicas que determinen el exceso de carga. Estará marcada, de forma destacada y visible, la carga
máxima a transportar y se vigilará su cumplimiento.
Los ganchos tendrán pestillo de seguridad; se impedirá el deslizamiento de las cargas verticalmente
mediante dispositivos de frenado efectivo; los elementos eléctricos de izar y transportar reunirán los
requisitos de seguridad apropiados. Se realizarán las revisiones y pruebas periódicas de los cables.
Los ascensores y montacargas deberán cumplir en todos sus elementos los requisitos exigidos por el
Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores.
Las carretillas automotoras solo serán conducidas por personal autorizado. Los frenos funcionarán bien y
serán de la potencia adecuada. El conductor deberá tener buena visibilidad tanto por la colocación de su
posición, como debido a la colocación y tamaño de la carga.
La carretilla deberá llevar cualquier sistema que pueda indicar a las personas su situación y movimiento o
dirección. Su estructura y elementos transportadores (uñas, mástil, etc.) serán adecuados a la carga que
deba transportar.
Las transmisiones, mecanismos y motores de los transportadores estarán protegidos por resguardos
adecuados al riesgo.
Cuando la caída de material pueda lesionar a las personas que circulan por debajo o próximas a las cintas
transportadoras, éstas se protegerán con planchas, redes, contenciones laterales, etc., para impedir la
caída del material transportado. Dispondrán de paros de emergencia que detengan las cintas en caso de
que se produzca o vaya a producirse un atrapamiento, enganches, etc., de las personas.
Las grúas en general dispondrán de dispositivos sonoros que informen a las personas de su movimiento. La
posición del maquinista durante todas las operaciones con la grúa, será aquella que le permita el mayor
campo de visibilidad posible.
La empresa proporcionará y velará porque se utilicen las prendas de protección personal adecuadas a cada
operación de manipulación por parte de personas (guantes, zapatos de seguridad, cascos, etc.)
El trabajador debe, a través de la empresa, estar informado de los riesgos presentes en su puesto de
trabajo, así como formado en la prevención mediante una adecuada realización de su tarea.
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CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

FICHA Nº 5
DEFINICION

Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta la parte o partes de un todo
(trozos de una cosa, partes de cargas, de instalaciones, etc.) se desunen cayendo.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por desprendimiento, y en el caso
de no ser posible deberá protegerse adecuadamente a una altura mínima de 1,80 m mediante mallas,
barandillas, chapas o similares, cuando por ellos deban circular o permanecer personas.
Las escaleras, plataformas, etc. serán de material adecuado, bien construidas y adosadas y ancladas
sólidamente de manera que se impida el desprendimiento de toda o parte de ella.
Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de aparatos, máquinas,
instalaciones, etc., serán de material sólido, bien construido y de resistencia adecuada al uso al que se
destina, y sólidamente afirmados en su base.
El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, delimitados y señalizados.
Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura, éste ofrecerá estabilidad, según la forma y
resistencia de los materiales.
Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción y contención (flejes,
cuerdas, contenedores, etc.).
Los materiales se apilarán en lugares adecuados, los cuales estarán en buen estado y con resistencia
acorde a la carga máxima (palet, estanterías, etc.)
Los almacenamientos verticales (botellas, barras, etc.) estarán firmemente protegidos y apoyados en el
suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y sujeción (separadores, cadenas, etc.)
Los accesorios de los equipos de elevación (ganchos, cables) para la sujeción y elevación de materiales
tendrán una resistencia acorde a la carga y estarán en buen estado.
Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los enganches, conexiones, etc.,
se realizarán adecuadamente (ganchos con pestillos de seguridad.)
Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los equipos, maquinaria, cables,
ganchos, etc.
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PISADAS SOBRE OBJETOS

FICHA Nº 6
DEFINICION

Es aquella acción de poner el pie encima de alguna cosa (materiales, herramientas, mobiliario, maquinaria,
equipos, etc.) considerada como situación anormal dentro de un proceso laboral.
MEDIDAS PREVENTIVAS
De manera general, el puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente, libre de obstáculos para
realizar el trabajo con holgura y seguridad.
Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de trabajo serán los
necesarios para realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán ordenadamente en los
soportes destinados para ellos (bandejas, cajas, estanterías) y en los sitios previstos
Se evitará dentro de lo posible que en la superficie del puesto de trabajo, lugares de tránsito, escalera,
etc., se encuentren cables eléctricos, tomas de corriente externas, herramientas, etc., que al ser pisados
puedan producir accidentes.
El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado, bien distribuido y libre de
objetos innecesarios sobrantes, con unos procedimientos y hábitos de limpieza y orden establecido tanto
para el personal que los realiza, como para el usuario del puesto.
Las superficies de trabajo, zona de tránsito, puertas, etc., tendrán la iluminación adecuada al tipo de
operación a realizar.
El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de riesgo a proteger.
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CHOQUE CONTRA OBJETOS MOVILES

FICHA Nº 7
DEFINICION

Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios objetos que se encuentran
en movimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos o zonas de paso, que deberán tener una anchura
adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del trabajador.
Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas.
Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las
operaciones que se ejecuten.
Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas.
La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar
su labor cómodamente y sin riesgo.
Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión, que intervienen en el trabajo) deben estar
totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. Es necesario protegerlos mediante resguardos
y/o dispositivos de seguridad.
Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar durante la
detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente protegidas.
La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura de este tipo de
operaciones.
La manipulación de cargas mediante el uso de aparatos y equipos de elevación se hará teniendo en cuenta
las siguientes prescripciones:
La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se
hará, siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.
Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de cargas en sentido oblicuo, se tomarán las máximas
garantías de seguridad por el jefe de tal trabajo.
Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre que sea posible transportar las cargas por encima
de lugares donde estén los trabajadores.
Las personas encargadas del manejo de aparatos elevadores y de efectuar la dirección y señalización de las
maniobras u operaciones, serán instruidas y deberán conocer el código de señales de mando.
La visibilidad de la elevación y el traslado de cargas debe estar asegurada. En caso contrario, se debe
corregir o asegurar la comunicación entre conductor y ayudante.
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GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

FICHA Nº 8

DEFINICION
Acción que le sucede a un trabajador al tener un encuentro repentino y violento con un material inanimado
o con el utensilio con el que trabaja.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las zonas destinadas a
apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales estén fuera de los lugares destinados al
efecto y respetando las zonas de paso. La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para
que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Todo lugar por donde deban
circular o permanecer los trabajadores estará protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80
m. cuando las instalaciones a ésta o mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del
personal. Cuando exista peligro a menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares, o se
dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y seguridad.
Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso y que las herramientas
manuales cumplen con las siguientes características:
-

-

Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus
características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten
su correcta utilización.
La unión entre sus elementos será firme para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos.
Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni
superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.
Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas y las cabezas metálicas
deberán carecer de rebabas.

Adaptar protectores adecuados en aquellas herramientas que lo admitan y se realizará un correcto
mantenimiento de las herramientas manuales llevándose a cabo una revisión periódica por parte de
personal especializado. Además, este personal se encargará del tratamiento y reparación de las
herramientas que lo precisen.
Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales:
-

-

A ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados y mantener el codo a un costado del
cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca en posición recta.
Usar herramientas livianas y cuya forma permita el mayor control posible con la mano. Usar
también herramientas que ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm entre los
dedos pulgar e índice.
Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. Los bordes afilados o aserrados pueden
afectar la circulación y ejercer presión sobre los nervios.

Cuando se usen guantes, asegurarse que ayuden a la actividad manual pero que no impidan los
movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer el esfuerzo en posición incómoda.
Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que reduzcan la vibración.
Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de
utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines distintos para los que están diseñadas.
Se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas. Las herramientas
cortantes o con puntas agudas se guardarán provistas de protectores.
Se deben utilizar equipos de protección individual certificados, en concreto guantes y calzado, en los
trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por objetos o herramientas.
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PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS

FICHA Nº 9

DEFINICION
Riesgo que aparece en la realización de diversos trabajos en los que, durante la operación, partículas o
fragmentos del material que se trabaja, incandescentes o no, resultan proyectados, con mayor fuerza, y
dirección variable.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Protecciones colectivas
Pantallas, transparentes si es posible, de modo que situadas entre el trabajador y la pieza/herramienta,
detengan las proyecciones. Si son transparentes, deberán renovarse cuando dificulten la visibilidad.
Sistemas de aspiración con la potencia suficiente para absorber las partículas que se produzcan.
Pantallas que aíslen el puesto de trabajo (protección frente a terceras personas).
En máquinas de funcionamiento automático, pantallas protectoras que encierren completamente la zona
en que se producen las proyecciones. Se puede combinar con un sistema de aspiración.
Equipos de protección individual
Se recurrirá a ellos cuando no sea posible aplicar las protecciones colectivas.
Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, cuyos oculares serán seleccionados
en función del riesgo que deban proteger como proyecciones de líquidos, impactos, etc.
Como protección de la cara se utilizarán pantallas, abatibles o fijas, según las necesidades.
Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección.
A lo anterior se unirá la utilización de delantales, manguitos, polainas, siempre que las proyecciones
puedan alcanzar otras partes del cuerpo.
Los equipos de protección individuales deberán estar certificados.
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ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS

FICHA Nº 10
DEFINICION

Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es aprisionada o enganchada por o
entre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión, que intervienen en el trabajo) deben estar
totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos
mediante resguardos y /o dispositivos de seguridad.
Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar durante la
detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente protegidas.
La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura de este tipo de
operaciones.
Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas, puentes‐grúa, etc., que
puedan ocasionar atrapamientos deben estar protegidos adecuadamente.
Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que eviten el acceso a puntos peligrosos.
En el caso concreto de montacargas y/o plataformas de elevación, sus elementos móviles, así como el
recorrido de la plataforma de elevación cuando sea posible, deben estar cerrados completamente.
La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a las personas. Se recomienda
tener en cuenta las siguientes medidas:
Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas.
La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación.
La base de apoyo de los objetos debe ser estable.
El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos.
El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo.
Utilizar siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación manual de objetos.
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ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS O VEHICULOS

FICHA Nº 11

DEFINICION
Acción y efecto que se origina cuando se tuerce o desplaza un vehículo o una máquina, hacia un lado o
totalmente, de modo que caiga sobre una persona o la aprisione contra otros objetos, móviles o inmóviles.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los trabajadores deben mantener hábitos seguros de trabajo, respetar el código de circulación y conducir
con prudencia.
Los vehículos y máquinas deben ser revisados por el operario antes de su uso. Establecer planes de
revisión.
Establecer un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del vehículo.
Utilizar los vehículos o máquinas únicamente para el fin establecido. Las características del vehículo o
máquina deben ser adecuadas en función del uso o del lugar de utilización.
Disponer de los elementos de seguridad necesarios, los cuales se deben encontrar en buen estado
(resguardos, frenos, etc.)
Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo.
Debe existir un nivel de iluminación adecuado.
La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando uniformemente repartida y bien
sujeta.
Cuando los vehículos estén situados en pendientes mantener los frenos puestos y las ruedas aseguradas
con calzos.
No circular al bies en una pendiente, seguir la línea de mayor pendiente, especialmente en vehículos o
máquinas de poca estabilidad, tales como carretillas elevadoras, tractores, etc.
En el caso de aparatos elevadores, no elevar una carga que exceda la capacidad nominal. Respetar las
indicaciones de la placa de carga.
Las grúas se montarán teniendo en cuenta los factores de seguridad adecuados, de acuerdo con la
legislación vigente. Se asegurará previamente la solidez y firmeza del suelo.
Las grúas montadas en el exterior deberán ser instaladas teniendo en cuenta los factores de presión del
viento.
Las grúas torre, en previsión de velocidades elevadas del viento, dispondrán de medidas adecuadas
mediante anclaje, macizos de hormigón o tirantes metálicos.
La pluma debe orientarse en el sentido de los vientos dominantes y ser puesta en veleta (giro libre),
desfrenando el motor de orientación.
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SOBREESFUERZOS

FICHA Nº 12
DEFINICION

Es un esfuerzo superior al normal y, por tanto, que puede ocasionar serias lesiones, que se realiza al
manipular una carga de peso excesivo o, siendo de peso adecuado, que se manipula de forma incorrecta.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la utilización de equipos
mecánicos.
Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación, como carretillas
automotrices, puentes‐grúa, etc., sino cualquier otro mecanismo que facilite el movimiento de las cargas,
como:
Carretillas manuales
Transportadores
Aparejos para izar
Cadenas
Cables
Cuerdas
Poleas, etc.
y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno.
En caso de que la manipulación se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las siguientes
normas:
Mantener los pies separados y firmemente apoyados.
Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta.
No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.
No girar el cuerpo mientras se transporta la carga.
Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible.
Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de protección
(abdominales), fajas, muñequeras, etc.
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EXPOSICIONES A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS

FICHA Nº 13

DEFINICION
Consiste en estar sometido a temperaturas, tanto máximas como mínimas, que pueden provocar "estrés
térmico", entendiendo por tal la situación de un individuo, o de alguno de sus órganos, que por efecto de la
temperatura se pone en riesgo próximo a enfermar.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Frío (Medidas preventivas):
Disminuir el tiempo de exposición continuada al frío, intercalando períodos de descanso, o estableciendo
turnos.
Utilizar ropa de protección adecuada, incluyendo prendas de cabeza, manos y pies.
Calor (Medidas Preventivas):
Disminuir la carga de trabajo. Rotación del personal.
Utilizar la protección personal adecuada.
Hidratarse adecuadamente.

CONTACTOS TERMICOS

FICHA Nº 14
DEFINICION

Denomínase contacto térmico al roce, fricción o golpe de todo o parte del cuerpo de una persona con
cualquier objeto que se halle a elevada o baja temperatura.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Señalizar las condiciones térmicas (alta o baja temperatura) de conducciones, recipientes, aparatos, etc.
Hacer uso de los equipos de protección individual adecuados.
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CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS

FICHA Nº 15
DEFINICION

Se entiende por contactos eléctricos directos, todo contacto de personas con partes activas en tensión.
MEDIDAS PREVENTIVAS
En alta tensión (A.T., más de 1.000 Voltios)
Mantener el Centro de Transformación siempre cerrado con llave.
No manipular en A.T., salvo personal especializado.
En líneas aéreas, mantener siempre la distancia de seguridad.
En baja tensión (B.T., menos de 1000 Voltios)
Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados.
Garantizar el aislamiento eléctrico de todos los cables activos.
Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos.
La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornes de empalme, suficientes para el número de
cables a conectar. Estos bornes irán siempre alojados en cajas registro, que en funcionamiento estarán
siempre tapadas.
Todas las cajas de registro, empleadas para conexión, empalmes o derivación, en funcionamiento estarán
siempre tapadas.
Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas accesibles.
Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, limpias y no
presentarán partes activas accesibles, cuando están conectadas.
Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos, estarán perfectamente sujetas y aisladas.
Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica: cambio de fusibles, cambio de lámparas, etc.,
hacerlo siempre con la instalación desconectada.
El personal especializado para la realización de los trabajos empleará Equipos de Protección Individual
adecuados.
Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación las efectuará solamente personal
especializado.
El personal que realiza trabajos en instalaciones empleará Equipos de Protección Individual y
herramientas adecuadas.
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CONTACTOS ELECTRICOS INDIRECTOS

FICHA Nº 16
DEFINICION

Se entiende por contacto eléctrico indirecto, todo contacto de personas con masas puestas
accidentalmente bajo tensión.
MEDIDAS PREVENTIVAS
En alta tensión (A.T., más de 1.000 Voltios)
Los postes accesibles, estarán siempre conectados a tierra de forma eficaz.
La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos accesibles no será superior a 20 Ohmios.
Todos los herrajes metálicos de los Centros de Transformación (interior o exterior), estarán eficazmente
conectados a tierra.
Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra, garantizando un buen contacto
permanente.
En baja tensión (B.T., menos de 1.000 Voltios)
No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones eléctricas.
Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, estas serán iguales o inferiores a 50 V en locales secos y
a 24 V en los húmedos.
Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o defecto, estarán conectadas a tierra.
La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su continuidad.
Los cuadros metálicos que contengan equipos y mecanismos eléctricos estarán eficazmente conectados a
tierra.
En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, ésta se garantizará siempre.
En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento éste se conservará siempre.
Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada.
Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección diferencial adecuada.
La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el pulsador (mínimo una vez al
mes) y se comprobará que actúa correctamente.
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EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS

FICHA Nº 17

DEFINICION
Se entiende como exposición a sustancias nocivas o tóxicas, la producida con aquellas capaces de provocar
intoxicaciones a las personas según sea la vía de entrada al organismo y la dosis recibida.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Almacenaje
Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos. Armarios protegidos.
No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de los productos teniendo en
cuenta su incompatibilidad química.
Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos.
Manipulación
Seguir el método operativo correcto y seguro, en cada caso.
Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente protegidos frente a roturas.
Mantener los recipientes cerrados.
El trasvase de líquidos en grandes cantidades se realizará en lugares bien ventilados.
Utilizar los equipos de protección individual necesario en cada caso:
Ocular
Facial
Manos
Vías respiratorias.
Etc.
Derrames
Controlar la fuente del derrame.
Delimitar la zona afectada.
Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos.
Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso:
Ocular
Facial
Vías respiratorias
Manos
Pies
Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
Evitar que los residuos alcancen la Red de Saneamiento Pública.
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CONTACTOS CON SUSTANCIAS CAUSTICAS Y/O CORROSIVAS

FICHA Nº 18

DEFINICION
Se entiende como contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas, los producidos con aquéllas capaces
de provocar quemaduras a las personas durante su manipulación.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Almacenaje
Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos. Armarios protegidos.
No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de los productos teniendo en
cuenta su incompatibilidad química.
Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos.
Manipulación
Seguir el método operativo correcto y seguro, en cada caso.
Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente protegidos frente a rotura.
Mantener los recipientes cerrados.
Utilizar los equipos de protección individuales necesarios en cada caso:
Ocular
Facial
Manos
Pies
Ropa de protección
Derrames
Controlar la fuente del derrame.
Delimitar la zona afectada.
Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos.
Utilizar los equipos de protección individuales necesarios en cada caso:
Ocular
Facial
Vías respiratorias
Manos
Pies
Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
Evitar que los derrames alcancen la Red de Saneamiento Pública.
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EXPOSICION A RADIACIONES

FICHA Nº 19
DEFINICION

Se entiende como exposición a radiaciones, la producida con aquellas capaces de causar lesiones en la piel
y ojos de las personas, según la intensidad y tiempo de duración.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Diseño adecuado de la instalación.
Instalación de pantallas fijas o móviles.
Limitar el acceso a personal autorizado.
Protección ocular certificada con el grado de protección adecuado según el tipo de soldadura, intensidad
de la corriente, consumo de gas y temperatura.
Ropa de protección adecuada.
Información a los trabajadores sobre los riesgos.
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EXPOSICIONES A (QUÍMICAS)

FICHA Nº 20
DEFINICION

Una explosión es una expansión violenta y rápida, que puede tener su origen en distintas formas de
transformación (física y química) de energía mecánica, acompañada de una disipación de su energía
potencial y, generalmente, seguida de una onda.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Separación de los locales con riesgo de explosión del resto de las instalaciones, mediante distanciamiento
o implantación de muros cortafuegos.
Detección y evacuación precoz de las fugas y derrames de materiales potencialmente explosivos.
Evitar el calentamiento de sustancias peligrosas mediante su alejamiento de las fuentes de calor.
Exhaustivo control de las fuentes de ignición evitando la existencia de focos de ignición por fricción
mecánica, mediante un adecuado mantenimiento y por electricidad estática, impidiendo primero la
acumulación de carga, y si ello no es posible, impidiendo su descarga.
Los métodos son: Humidificación, interconexión eléctrica entre cuerpos y empleo de barras ionizadoras.
Evitando la existencia de focos de ignición por la instalación eléctrica, mediante una adecuada selección,
utilización y mantenimiento del equipo eléctrico más adecuado a este tipo de locales (MIEBT 026), según
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Evitando la existencia de focos de ignición por descarga atmosférica o radiación solar, instalando
pararrayos y vidrios opacos al paso de la luz.
Evitando la existencia de focos de ignición por llamas desnudas o elementos incandescentes, prohibiendo
fumar u otras prácticas, completándolo con una adecuada señalización.
Evitando la existencia de focos de ignición durante el desarrollo de reparaciones, controlando
adecuadamente la ejecución de las mismas, mediante alguno de los métodos: aislamiento, ventilación,
inertización.
Medidas de protección:
-

Reducción de la magnitud del riesgo, disminuyendo el volumen de sustancia peligrosa, o
subdividiendo el proceso en áreas más pequeñas.

-

Diseño de equipo de estructura resistente para soportar las presiones máximas previsibles en
caso de explosión.

-

Instalación de aliviaderos de explosión, que actúan como válvulas de seguridad contra
sobrepresiones, amortiguando el efecto compresivo y, por tanto, reduciendo las consecuencias de
la explosión. Hay varios tipos: Paramentos débiles, paneles de rotura, compuertas de explosión y
puntos débiles de conexión.

-

Instalación de detectores de presión que identifican la existencia de una explosión.

-

Instalación de supresores de la explosión, que relacionados con los anteriores pueden eliminar la
propagación de la explosión inyectando agentes extintores en un punto del sistema.

-

Instalación de equipos contraincendios, que frenarán la propagación del incendio subsiguiente a la
explosión.

-

Existencia de salidas suficientes para evacuación del personal cumpliendo las condiciones
necesarias.
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EXPOSICION B (FÍSICAS)

FICHA Nº 21
DEFINICION

Una explosión es una expansión violenta y rápida, que puede tener su origen en distintas formas de
transformación (física y química) de energía mecánica, acompañada de una disipación de su energía
potencial y, generalmente, seguida de una onda.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Medidas preventivas
Diseño y construcción adecuadas, integrando la selección del material empleado, la naturaleza del fluido,
las condiciones de operación, (presión, volumen, temperatura, soporte del conjunto, etc.)
Instalación completa de todos los accesorios e instrumentos, que serán sometidos a un control,
incluyendo la inspección de prueba y puesta en marcha.
Inspección periódica del conjunto, para verificar el correcto funcionamiento de los equipos e
instrumentos.
Existencia de dispositivos de medición, mando y control que sean fácilmente identificables y
debidamente conservados y mantenidos, permitiendo la regulación automática del sistema en caso de
disfunción.
Medidas de protección
Aislamiento del aparato o recipiente a presión de las zonas de paso o permanencia del personal.
Instalación de los sistemas de aliviaderos de explosión explicados en "Explosiones químicas".
Instalación, en los equipos de presión, de dispositivos de seguridad, tales como discos de rotura ó
válvulas de seguridad, asegurando la evacuación controlada del fluido liberado.
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INCENDIOS: FACTORES DE INCENDIO

FICHA Nº 22
DEFINICION

Son el conjunto de condiciones, que ponen en contacto los materiales combustibles con las fuentes de
ignición, comenzando así la formación de un fuego.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Almacenar según condiciones del fabricante.
Almacenar productos inflamables separados del resto y, con buena ventilación.
No almacenar juntos productos incompatibles.
Alejar los productos inflamables y combustibles de las fuentes de calor (puntos de luz, calentamiento
solar, etc.)
Independizar los cargadores de baterías de los almacenes e instalarlos en locales con buena ventilación.
En los trasvases de líquidos inflamables o combustibles, conectar los recipientes a tierra.
Conexión a tierra de las estanterías de almacenamiento.
Conexión a tierra de los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables.
Protección con pararrayos de las zonas con explosivos o líquidos inflamables.
Prohibición de fumar en locales donde existan productos inflamables, o gran cantidad de productos
combustibles.
Instalación eléctrica antideflagrante en almacenes de explosivos o inflamables.
Realizar las soldaduras cumpliendo estrictamente las condiciones de seguridad.

INCENDIOS: PROPAGACION

FICHA Nº 23
DEFINICION

Es el conjunto de condiciones que favorecen el aumento de tamaño del fuego y su cambio a incendio con la
consiguiente invasión de todo lo que pueda abarcar.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Compartimentar los locales con riesgo de incendio o presencia de materiales combustibles.
Compartimentar la sala del transformador cuando la potencia sea superior a 100 KVA y la del grupo
electrógeno si la potencia es superior a 200 KVA.
Disponer trampillas en los conductos de aire acondicionado o ventilación de forma que se mantenga la
compartimentación de los locales.
Compartimentar horizontal o verticalmente los patinillos de instalaciones.
Instalación de cortinas de agua o rociadores en los lugares en que sea necesario realizar una
compartimentación y no sea posible poner una barrera física.
Instalar red de rociadores en los almacenes o locales con alta carga de fuego.
Separar por medio de pasillos los almacenamientos en estibas.
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INCENDIOS: EVACUACION

FICHA Nº 24
DEFINICION

Es la salida ordenada de todo el personal de la empresa y su concentración en un punto predeterminado
considerado como seguro
MEDIDAS PREVENTIVAS
Sectorizar los caminos de evacuación con respecto al resto de instalaciones, sobre todo las que ofrezcan
peligro.
Dotar a las puertas, que sean atravesadas en la evacuación, de apertura fácil y en el sentido de la
evacuación.
Comprobar que la anchura de puertas y pasillos es adecuada al número de personas que deban
atravesarlos.
Instalar iluminación de emergencia en los caminos de evacuación.
Señalizar las vías de evacuación, tanto las normales como las de emergencia.
En caso de riesgo medio o alto, disponer más de una salida, sobre todo si una de ellas se puede quedar
bloqueada.
Eliminar los posibles obstáculos de las vías de evacuación, para que todo el personal pueda utilizarlas.
Nombrar a las personas encargadas de realizar las evacuaciones.
Determinar un punto, a 80m. como mínimo del lugar de trabajo, para reunión del personal evacuado.
Organizar teóricamente las evacuaciones y plasmarlo en un documento.
Realizar simulacros periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de la evacuación teórica.

INCENDIOS: MEDIOS DE LUCHA

FICHA Nº 25
DEFINICION

Son aquellos con los que es posible atacar un incendio, hasta llegar a su completa extinción.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deben instalar extintores y bocas de incendio equipadas, en número adecuado.
Se instalarán en paramentos verticales, cerca de los lugares de riesgo y cercanos a las puertas de salida
del local.
Se colocarán en lugares visibles y en caso contrario se señalizarán, de forma que el medio de extinción o
la señal sean fácilmente visibles.
El agente extintor se debe elegir en función del tipo de fuego esperado.
En locales especiales o de alto riesgo se instalarán sistemas automáticos de extinción.
Se revisará el acceso y buena conservación de los medios de extinción.
Se realizará el mantenimiento adecuado de los medios de extinción.
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ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS

FICHA Nº 26
DEFINICION

Se entiende como atropellos o golpes con vehículos, los producidos por vehículos en movimiento,
empleados en las distintas fases de los procesos realizados por la empresa, dentro del horario laboral.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Todos los trabajadores que manejan vehículos tienen que estar autorizados por la empresa.
Todos los conductores de vehículos, tendrán demostrada su capacidad para ello, y poseerán el carnet
exigido para la categoría del vehículo que manejan.
Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso.
Estará establecido un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del vehículo.
Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de carga, indicada para cada vehículo.
La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la carga, altura máxima, etc.,)
estarán perfectamente indicadas en cada vehículo y el conductor las conocerá.
Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización.
Dispondrán de los elementos de seguridad y aviso necesarios y en buen estado (resguardos, frenos,
claxon, luces, etc.)
Estará limitada la velocidad de circulación a las condiciones de la zona a transitar.
Existirá un lugar específico para la localización de vehículos que no estén en uso.
Existirá un procedimiento (señal, cartel, etc.) que identifique y avise cuando un vehículo esté averiado o
en mantenimiento.
La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo, garantizarán siempre, a vehículos y personas, ver y
ser vistos.

RUIDO

FICHA Nº 27
DEFINICION

Todo "sonido no grato" o bien cualquier "sonido que interfiera o impida alguna actividad humana".
MEDIDAS PREVENTIVAS
Aislar la fuente de generación del ruido.
Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria
Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva.
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo.
Proceder a la realización de una audiometría de forma periódica.
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VIBRACIONES

FICHA Nº 28
DEFINICION

La oscilación de partículas alrededor de un punto en un medio físico cualquiera. Los efectos de la misma
deben entenderse como consecuencia de una transferencia de energía al cuerpo humano que actúa como
receptor de energía mecánica.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Vigilancia del estado de la máquina. (Giro de ejes, ataque de engranajes, etc.)
Modificación de la frecuencia de resonancia por cambio de la masa o rigidez del elemento afectado.
Interposición de materiales aislantes (resortes metálicos, soportes de caucho, corcho)
Interposición de materiales absorbentes de las vibraciones.
Diseño ergonómico de las herramientas de manera que su peso, forma y dimensiones se adapten
específicamente al trabajo.
Empleo de dispositivos técnicos antivibratorios que reduzcan la intensidad de las vibraciones creadas o
transmitidas al hombre.
Reducción de las vibraciones propias del vehículo estableciendo suspensiones entre las ruedas y el
bastidor.
Aislamiento del conductor:
Por suspensión del asiento
Por suspensión de la cabina respecto del vehículo.

ILUMINACION INSUFICIENTE

FICHA Nº 29
DEFINICION

Toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier cuerpo cuyas longitudes de onda estén
comprendidas entre 380 nm y 780 nm, es susceptible de ser percibida como luz.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Efectuar una evaluación de los niveles de iluminación existentes en los diferentes puestos.
Aumentar el flujo luminoso de los focos instalados, (o bien disminuir la altura de colocación).
Efectuar un adecuado mantenimiento de los tubos fluorescentes y lámparas de descarga.
Aumentar el número de luminarias existentes.
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ESTRES TERMICO

FICHA Nº 30
DEFINICION

Realizar trabajos que requieren grandes esfuerzos físicos en ambientes muy calurosos pueden dar lugar al
llamado "estrés térmico".
MEDIDAS PREVENTIVAS
Aislar la fuente de calor si es posible.
Ventilar adecuadamente el lugar de trabajo.
Disminuir la carga de trabajo.
Separar al trabajador del foco de calor en lo posible.
Utilizar protección personal adecuada al riesgo.

RADIACIONES IONIZANTES

FICHA Nº 31
DEFINICION

Cualquier radiación electromagnética capaz de producir la ionización de manera directa o indirecta, en su
paso a través de la materia.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Aislar la fuente de radiación.
Disminuir el tiempo de exposición.
Utilizar equipo de protección personal adecuado al riesgo.
Seguir un control dosimétrico personal de la exposición.
Realizar un chequeo médico periódico específico al riesgo.
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RADIACIONES NO IONIZANTES

FICHA Nº 32
DEFINICION

Cualquier radiación electromagnética incapaz de producir la ionización de manera directa o indirecta, en
su paso a través de la materia.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Aislar la fuente de emisión.
Disminuir el tiempo de exposición.
Utilizar barreras aislantes a modo de protección personal y colectiva.
Utilización de la ropa de trabajo adecuada en función de la radiación incidente.
Control médico necesario.
Señalización adecuada que recuerde la existencia de la radiación.
Utilización de cremas adecuadas sobre la piel que prevengan el tipo de radiación.
Ventilar suficientemente las áreas de trabajo, (especialmente cuando hay incidencia de radiación
ultravioleta) a fin de evitar la generación de gases nocivos como pueden ser los óxidos de nitrógeno,
cloruro de hidrógeno, etc.
Información y formación adecuada al trabajador sobre el tipo de radiación a que permanece expuesto.
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SEPULTAMIENTO

FICHA Nº 33
DEFINICION

Desprendimiento, deslizamiento y/o desmoronamiento de las paredes de la excavación con el consiguiente
atrapamiento y/o aplastamiento de los operarios que se encuentren en el interior de la misma.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Previo al inicio de la obra, se habrán estudiado las tierras desde el punto de vista geológico y geotécnico.
Solicitar a la Cía. Eléctrica certificado de la existencia o no de líneas eléctricas enterradas, situación,
profundidad, tensión.
En caso afirmativo se procederá a la excavación cuidadosa por medios manuales de la zona más próxima (1
metro), a la conducción.
Solicitar a la Cía de gas antes de comenzar la obra, certificado de la existencia o no de tubos de gas
enterrados, características, tipo de testigo que lo recubre, situación y profundidad. En caso afirmativo se
procederá a la excavación, siendo ésta cuidadosa y por medios manuales en la zona más próxima (1 metro)
a la conducción.
Estudiar las edificaciones medianeras y su cimentación a fin de conocer sus solicitaciones sobre las
excavaciones a realizar.
Instalación de barandillas en borde de excavación.
Instalación de señales de advertencia y luminosas.
Colocar líneas de seguridad de viales a distancia mínima al borde de las excavaciones igual o superior a dos
veces la altura de la excavación.
Que los vehículos posean señales luminosas y acústicas.
Establecer delimitaciones para la circulación de máquinas y peatones.
Controlar los acopios de material a fin de que no se produzcan sobrecargas de borde, marcando distancia
al borde de excavación igual a la altura de excavación para cargas estáticas y el doble para las dinámicas.
Suspender el trabajo en el interior de los fosos en caso de lluvia, deshielo, averías o rotura de
canalizaciones o tuberías de agua.
Empleo de la jaula de seguridad ("púlpito") en la operación de refino/perfilado de las tierras e instalación
de parrilla y arranques de pilares, con cinturón de seguridad y cuerda fiadora en manos de un operario del
exterior.
Jaula de seguridad ("púlpito") enganchada a grúa a fin de ser izada si se produce desmoronamiento de las
paredes de la excavación.
Utilización de los equipos individuales de protección.

La Cistérniga, noviembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

La Arquitecto

Fdo.: José Manuel Rodríguez Sancho

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín
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PLAN DE OBRA

Capítulo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1,6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Operación
Presupuesto
CASCO URBANO
EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
25.949,82
PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
41.781,18
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS
3.318,08
SERVICIOS AFECTADOS
8.039,39
SEÑALIZACIÓN
4.732,73
GESTIÓN DE RESIDUOS
537,76
POLÍGONO
EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
12.865,23
PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
20.452,43
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS
1.063,20
SERVICIOS AFECTADOS
2.215,28
SEÑALIZACIÓN
898,00
GESTIÓN DE RESIDUOS
348,60
Total P.E.M.:
122.201,70

Meses
Semanas
12,00
6,00
6,00
3,00
2,00
1,00
12,00
12,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
12,00

X

X
X

X

2
3
X
X

X
X

X

4
X
X

X
X

X

5
X
X
X

X
X

X

6
X
X
X

X
X

X

3
7
X

8
X

9
X

10
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

11.362,36

11.325,80

11.325,80

19.249,31

3,60

9,30

9,30

9,27

9,27

15,75

X

X
X

X

X

X
X
X

[€]
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PRECIOS BÁSICOS

1.1. MANO DE OBRA
Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir
en la ejecución de las diferentes unidades de obra del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta
la normativa vigente sobre la materia, los convenios colectivos, las últimas tablas salariales
publicadas y los incentivos que las empresas acuerdan con su personal de forma general, así
como la ropa de trabajo, desgaste de herramientas, dietas, etc.
1.2. MATERIALES
Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las
obras contempladas en el presente Proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente
diferenciadas:


Precio del material en origen.



Coste del transporte hasta la obra.



Coste adicional por pérdidas o roturas.

Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o
productores, debidamente actualizados e incrementados en el Impuesto del Valor Añadido, de
forma que el Contratista no precise ni requiera adecuación del Presupuesto por tal motivo.
La determinación del coste del transporte se ha realizado de forma global, considerando una
distancia media para cada material según su procedencia. Evidentemente, la determinación del
precio exacto requeriría previamente medir todas las unidades y cada partida ponderarla afectada
de su distancia real al lugar de procedencia, pero la mejora en la exactitud resultaría tan pequeña
que no justifica la realización de todo el proceso.
Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (por
ejemplo, el hormigón fabricado en central). Otros en cambio, debido a su pequeño volumen,
tampoco se consideran (p.e, puntas para encofrar).
El coste adicional por pérdidas solo se contempla en los materiales que realmente sean
susceptibles de sufrirlas, como los áridos, el cemento, etc. En este coste adicional quedan
incluidas, también las posibles roturas, frecuentes en los cristales, tubos de hormigón, etc, pero no
se consideran los desperdicios de algunos materiales tales como el acero para armar porque
Anejo Nº5: Justificación de Precios
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éstos se absorben considerando que, por recortes y ataduras, cada kilogramo de acero puesto en
obra requiere en realidad 1,050 Kg.
Los precios básicos de materiales del presente proyecto, se adjuntan en el Anexo 1. Precios
Básicos.
1.3. MAQUINARIA
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación del
SEOPAN, sobre COSTE DE MAQUINARIA, debidamente actualizados los precios de adquisición
de las diferentes máquinas.
El coste directo de cada una de las máquinas es el correspondiente a:
A: Coste intrínseco relacionado directamente al valor de la máquina.
B: Coste complementario, dependiente del personal y consumos.
A: El primer sumando está formado por:


Interés.



Seguros y otros gastos fijos.



Reposición del capital invertido.



Reparaciones generales y conservación.

Estos términos quedan englobados en dos coeficientes porcentuales; Cd, coeficiente del coste de
puesta a disposición de la máquina y Ch, coeficiente de coste de hora de mantenimiento. Estos
coeficientes son diferentes para cada máquina y aparecen reflejados en las correspondientes
fichas de Maquinaria.
B: El segundo sumando no es proporcional al valor de la máquina, aunque si
dependiente de la misma y estará constituido por:


Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina.



Consumos (combustibles, lubricantes, etc).



Sumando los términos del coste del día de puesta a disposición de la máquina y la
mano de obra se tiene el coste diario de la máquina sin entrar en funcionamiento.



Sumando los términos del coste de la hora de funcionamiento y los consumos se
tiene el coste horario de la máquina funcionando.
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El coste total de la hora se obtiene:

Coste de la hora 

Coste diario
 Coste horario
8.1

Los precios básicos de maquinaria del presente proyecto, se adjuntan en Anexo 1. Precios
Básicos.
2.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Según la normativa vigente, se considerarán como costes directos los siguientes:
1. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
3. 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.
4. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
En cuanto a los costes indirectos, se considerarán 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.
Así mismo, según la normativa vigente, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposición o descripción de los precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos, se considerarán
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
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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 aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de
obra, 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, se
considera un coeficiente de costes indirectos del 3% para toda la obra.
Así mismo, según la normativa vigente, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposición o descripción de los precios.
Para este Proyecto se considera como porcentaje el 3% de los costes directos de todas las
unidades de obra, para medios auxiliares y sus elementos accesorios, porcentaje que se haya
incluido en los precios básicos de cada unidad de obra.
Los precios descompuestos del presente proyecto se listan en el anexo número 2.
3.

PRECIOS AUXILIARES

Se consideran precios auxiliares aquellos que, estando constituidos a su vez por diferentes
partidas unitarias forman parte de algún precio descompuesto.
Los precios auxiliares del presente proyecto se listan en el anexo número 3.
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: MATERIALES
BDC05M
BMQ31B
BMQ31C
BMQ31D
CBA06
CBA07
DBC01
DBC02
DBC11
EBB04
MBCAC15
NBV00
NBV461
NBV52
NBV66
NBV93
PHM125

8,010
556,410
263,523
483,000
21,676
14,994
7,042
3,226
48,060
216,000
961,200
0,053
70,560
1,236
7,000
3,600
22,500

TM
KG
KG
KG
M3
M3
TM
TM
TM
ML
TM
M3
M2
UD
UD
M2
M3

TM EMULSIÓN CATIÓNICA C60 B3 TER
PINTURA TERMOPLÁSTICA CALIENTE
MICROESFERAS VIDRIO MARCA VIAL
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO
M3 ARENA LAVADA
M3 PIÑON Y GRAVILLA 6-35
TM CEM.GRIS ENVAS.CEMII32.5R
TM CEM.GRIS GRANEL CEMII-32.5R
TM DE BETUN ASFALTICO B50/70
ML BORD. HORM.15 X 25 CMS
TM M.B.C. AC16surfD O AC16surfS C/A. GRANÍTICO S/UNE-EN 13108-1
M3 MADERA PINO TABLA 2.5
M2 DE ALQUILER POR DIA NATURAL DE ENCOFRADOTIPO "ALISPLAY"
UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.
UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317
M2.PINTURA ACRÍLICA SELLADORA PAVIMENTO EN COLORES
HORM.TIPO HM-12,5 RODADO
TOTAL............................................................................

Noviembre de 2021

190,00
3,31
0,78
2,63
11,97
12,08
139,69
119,99
436,00
6,19
23,00
236,90
0,72
323,83
46,87
6,03
48,64

1.521,90
1.841,72
205,55
1.270,29
259,46
181,13
983,72
387,04
20.954,16
1.337,04
22.107,60
12,54
50,80
400,25
328,09
21,71
1.094,40
52.957,40

Página

1

Proyecto Técnico del Asfaltado
de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)

Ayuntamiento de
LA CISTÉRNIGA

MAQUINARIA

Anejo Nº5: Justificación de Precios

Página 2

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: MAQUINARIA
BMQ01
BMQ02
BMQ03
BMQ06
BMQ08
BMQ09
BMQ12
BMQ13
BMQ14
BMQ15
BMQ16
BMQ18
BMQ19
BMQ20
BMQ26
BMQ27
BMQ30
BMQ31
BMQ31A
BMQ37
BMQ39
BMQ49
DESPMAQ

13,816
1,008
99,759
1,800
30,758
5,874
15,379
15,379
41,652
15,379
11,534
0,176
0,706
80,196
3,600
80,292
24,981
11,889
6,546
4,320
9,000
3,600
2,880

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

HORA HORMIGONERA 3 CV
HORA VIBRADOR DE AGUJA
HORA COMPRESOR 35 CV
HR PALA RETRO 100 CV
HR CAMION VOLQUETE 50 CV
HORA CAMION HORMIGONERA
HR RODILLO COMPAC. 100 CV
HR COMPAC. NEUM. 90 CV
HR CAMION REGADOR ASF.
HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV
HR PLANTA ASF. 80 T/HR
HR PLANTA HORMIGON
HORA DE GRUA MOVIL
HORA DE FRESADORA 2M.
HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.
H. CAMION TRAILER BAÑERA 20 M3.
HR DUMPER DE OBRA HIDRAULICO, 1500 KG.
H. BARREDORA AUTOPROPULSADA, 2 M ANCH
MÁQUINA PINTABANDAS 100 CV
H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.
HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH
HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP
HR. CAMIÓN DESPLAZAMIENTO FRESADORA
TOTAL............................................................................

Noviembre de 2021

4,51
4,10
12,96
61,91
39,40
56,28
55,38
49,44
47,27
119,91
247,44
221,56
59,66
298,27
35,79
45,02
6,82
20,45
35,06
6,38
4,67
55,38
312,10

62,31
4,13
1.292,88
111,44
1.211,88
330,60
851,70
760,35
1.968,89
1.844,12
2.854,07
39,08
42,10
23.920,06
128,84
3.614,75
170,37
243,13
229,50
27,56
42,03
199,37
898,85
40.848,00
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: MANO DE OBRA
AMO01
AMO03
AMO04
AMO06
AMO07

2,520
3,668
328,781
36,200
914,287

HR
HR
HR
HR
HR

HORA DE AYUDANTE.
HORA DE ENCARGADO
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA PEON ESPECIALIZADO
HORA DE PEON ORDINARIO

14,52
15,57
14,89
14,46
14,40
TOTAL............................................................................

Noviembre de 2021

36,59
57,10
4.895,55
523,45
13.165,73
18.678,43
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
BDE03

M3 M3 DEMOLICION FIR.HORM.

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO.
BMQ26
BMQ03
BMQ49
BMQ06
AMO07
%0

0,160
0,050
0,160
0,080
0,160
3,000

HR
HR
HR
HR
HR
%

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.
HORA COMPRESOR 35 CV
HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP
HR PALA RETRO 100 CV
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

35,79
5,73
12,96
0,65
55,38
8,86
61,91
4,95
14,40
2,30
22,50
0,68
TOTAL PARTIDA ..............................................................

23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
BDE09

UD UD LEV. MARCO Y TAPA POZO DE REGISTRO

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE
POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
AAU02
BMQ03
AMO04
AMO07
%0

0,150
0,500
1,200
1,900
3,000

M3.
HR
HR
HR
%

M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.
HORA COMPRESOR 35 CV
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

110,66
16,60
12,96
6,48
14,89
17,87
14,40
27,36
68,30
2,05
TOTAL PARTIDA ..............................................................

70,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
BDE10

UD UD LEV. REJILLA SUM.

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y REJILLA
DE SUMIDERO.
AAU03
BMQ03
AMO04
AMO07
%0

0,100
0,600
1,000
1,800
3,000

M3.
HR
HR
HR
%

M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.
HORA COMPRESOR 35 CV
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

129,33
12,93
12,96
7,78
14,89
14,89
14,40
25,92
61,50
1,85
TOTAL PARTIDA ..............................................................

63,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
BDE15M

UD UD DE LEV. ARQUETAS I/MARCO Y TAPA

LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIALES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE MARCO Y TAPA.
AAU03
BMQ03
NBV93
AMO04
AMO07
%0

0,150
0,600
0,600
0,800
1,600
3,000

M3.
HR
M2
HR
HR
%

M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.
129,33
19,40
HORA COMPRESOR 35 CV
12,96
7,78
M2.PINTURA ACRÍLICA SELLADORA PAVIMENTO EN COLORES
6,03
3,62
HORA OFICIAL DE PRIMERA
14,89
11,91
HORA DE PEON ORDINARIO
14,40
23,04
COSTES INDIRECTOS
65,80
1,97
TOTAL PARTIDA ..............................................................

67,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
BDE16

M2 M2 FRESADO MECÁNICO HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFALTICO,POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
BMQ20
BMQ27
BMQ03
AMO04
AMO07
%0

0,002
0,002
0,001
0,001
0,010
3,000

HR
HR
HR
HR
HR
%

HORA DE FRESADORA 2M.
H. CAMION TRAILER BAÑERA 20 M3.
HORA COMPRESOR 35 CV
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

298,27
0,60
45,02
0,09
12,96
0,01
14,89
0,01
14,40
0,14
0,90
0,03
TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Noviembre de 2021
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BDE16MPM

M2 M2 FRESADO MECÁNICO PEQUEÑAS OBRAS

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES, POR CM DE ESPESOR
FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
DESPMAQ
BMQ20
BMQ27
BMQ03
AMO04
AMO07
%0

0,030
0,001
0,002
0,004
0,001
0,010
3,000

HR
HR
HR
HR
HR
HR
%

HR. CAMIÓN DESPLAZAMIENTO FRESADORA
HORA DE FRESADORA 2M.
H. CAMION TRAILER BAÑERA 20 M3.
HORA COMPRESOR 35 CV
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

312,10
9,36
298,27
0,30
45,02
0,09
12,96
0,05
14,89
0,01
14,40
0,14
10,00
0,30
TOTAL PARTIDA ..............................................................

10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
BDE18

ML ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON,
HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
BMQ37
NBV52
AMO01
AMO07
%0

0,030
0,004
0,030
0,030
3,000

HR
UD
HR
HR
%

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.
UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.
HORA DE AYUDANTE.
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

6,38
0,19
323,83
1,30
14,52
0,44
14,40
0,43
2,40
0,07
TOTAL PARTIDA ..............................................................

2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DFA28M3

M2. M2. HORM HM-12,5 DE 25 CMS

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON HORMIGÓN HM, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS.
PHM125
NBV52
BMQ39
BMQ37
AMO03
AMO04
AMO07
%0

0,250
0,010
0,100
0,020
0,010
0,060
0,180
3,000

M3
UD
HR
HR
HR
HR
HR
%

HORM.TIPO HM-12,5 RODADO
UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.
HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH
H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.
HORA DE ENCARGADO
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

48,64
12,16
323,83
3,24
4,67
0,47
6,38
0,13
15,57
0,16
14,89
0,89
14,40
2,59
19,60
0,59
TOTAL PARTIDA ..............................................................

20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
DFA54M

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER

M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
BDC05M
BMQ14
AMO04
AMO07
%0

0,001
0,004
0,004
0,008
3,000

TM
HR
HR
HR
%

TM EMULSIÓN CATIÓNICA C60 B3 TER
HR CAMION REGADOR ASF.
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

190,00
0,19
47,27
0,19
14,89
0,06
14,40
0,12
0,60
0,02
TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DFA58

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM. DE TAMAÑO MÁXIMO
Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN SEGÚN UNE-EN 13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.
MBCAC15
BMQ14
BMQ16
BMQ08
BMQ15
BMQ12
BMQ13
AMO04
AMO07
%0

1,000 TM TM M.B.C. AC16surfD O AC16surfS C/A. GRANÍTICO S/UNE-EN
23,00
23,00
13108-1
0,010 HR HR CAMION REGADOR ASF.
47,27
0,47
0,012 HR HR PLANTA ASF. 80 T/HR
247,44
2,97
0,032 HR HR CAMION VOLQUETE 50 CV
39,40
1,26
0,016 HR HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV
119,91
1,92
0,016 HR HR RODILLO COMPAC. 100 CV
55,38
0,89
0,016 HR HR COMPAC. NEUM. 90 CV
49,44
0,79
0,060 HR HORA OFICIAL DE PRIMERA
14,89
0,89
0,120 HR HORA DE PEON ORDINARIO
14,40
1,73
3,000 % COSTES INDIRECTOS
33,90
1,02
TOTAL PARTIDA ..............................................................

34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DFA61

TM TM DE BETUN B50/70

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE.
DBC11
%0

1,000 TM TM DE BETUN ASFALTICO B50/70
3,000 % COSTES INDIRECTOS

436,00
436,00
436,00
13,08
TOTAL PARTIDA ..............................................................

449,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EBA05

ML ML BORDILLO HORM. 15X25

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN
PLANOS.
EBB04
AAU02
AAU07
AMO04
AMO07
%0

1,000
0,001
0,070
0,100
0,300
3,000

ML
M3.
M3.
HR
HR
%

ML BORD. HORM.15 X 25 CMS
M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.
M3.HORM.TIPO H-100,RODADO
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

6,19
6,19
110,66
0,11
57,02
3,99
14,89
1,49
14,40
4,32
16,10
0,48
TOTAL PARTIDA ..............................................................

16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
FSA55

UD UD SUMIDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL,
TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE SER AUTORIZADOS PARA SU
USO POR EL AYUNTAMIENTO.
AAU11
AAU36
NBV66
%0

0,360
0,360
1,000
3,000

M3.
M3.
UD
%

M3.HORM.TIPO H-175, RODADO
M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.
UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317
COSTES INDIRECTOS

67,82
24,42
131,00
47,16
46,87
46,87
118,50
3,56
TOTAL PARTIDA ..............................................................

122,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
MVIAL01

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
BMQ31D
BMQ31C
BMQ30
BMQ31
AMO04
AMO07
%0

3,500
0,700
0,015
0,015
0,250
0,250
3,000

KG
KG
HR
HR
HR
HR
%

PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO
MICROESFERAS VIDRIO MARCA VIAL
HR DUMPER DE OBRA HIDRAULICO, 1500 KG.
H. BARREDORA AUTOPROPULSADA, 2 M ANCH
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

2,63
9,21
0,78
0,55
6,82
0,10
20,45
0,31
14,89
3,72
14,40
3,60
17,50
0,53
TOTAL PARTIDA ..............................................................

18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
MVIAL02

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
BMQ31D
BMQ31C
BMQ30
BMQ31
AMO04
AMO07
%0

3,500
0,700
0,015
0,015
0,350
0,350
3,000

KG
KG
HR
HR
HR
HR
%

PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO
MICROESFERAS VIDRIO MARCA VIAL
HR DUMPER DE OBRA HIDRAULICO, 1500 KG.
H. BARREDORA AUTOPROPULSADA, 2 M ANCH
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

2,63
9,21
0,78
0,55
6,82
0,10
20,45
0,31
14,89
5,21
14,40
5,04
20,40
0,61
TOTAL PARTIDA ..............................................................

21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS
MVIAL03

ML MARCA VIAL CONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2,
INCLUIDO PREMARCAJE.
BMQ31B
BMQ31C
BMQ31A
BMQ30
BMQ31
AMO04
AMO07
%0

0,170
0,051
0,002
0,010
0,003
0,004
0,004
3,000

KG
KG
HR
HR
HR
HR
HR
%

PINTURA TERMOPLÁSTICA CALIENTE
MICROESFERAS VIDRIO MARCA VIAL
MÁQUINA PINTABANDAS 100 CV
HR DUMPER DE OBRA HIDRAULICO, 1500 KG.
H. BARREDORA AUTOPROPULSADA, 2 M ANCH
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

3,31
0,56
0,78
0,04
35,06
0,07
6,82
0,07
20,45
0,06
14,89
0,06
14,40
0,06
0,90
0,03
TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MVIAL04

ML MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON
PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.
BMQ31B
BMQ31C
BMQ31A
BMQ30
BMQ31
AMO04
AMO07
%0

0,170
0,051
0,002
0,001
0,003
0,005
0,005
3,000

KG
KG
HR
HR
HR
HR
HR
%

PINTURA TERMOPLÁSTICA CALIENTE
MICROESFERAS VIDRIO MARCA VIAL
MÁQUINA PINTABANDAS 100 CV
HR DUMPER DE OBRA HIDRAULICO, 1500 KG.
H. BARREDORA AUTOPROPULSADA, 2 M ANCH
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO
COSTES INDIRECTOS

3,31
0,56
0,78
0,04
35,06
0,07
6,82
0,01
20,45
0,06
14,89
0,07
14,40
0,07
0,90
0,03
TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
NBV46

M2 M2 ALQUILER DIA NAT. ENCOFR. ALISPLAY

M2 DE ALQUILER POR DIA NATURAL DE ENCOFRADOTIPO "ALISPLAY" O SIMILAR, FORMADO
POR MODULOSCON BASTIDOR METALICO Y PANEL DE CONTRACHAPADOFENOLICO, INCLUSO P. P. DE PIEZAS DE CONEXIONY ANCLAJE, ESQUINEROS, ETC., A PIE DE OBRA.
NBV461

1,000 M2 M2 DE ALQUILER POR DIA NATURAL DE ENCOFRADOTIPO
0,72
0,72
"ALISPLAY"
TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AAU02

M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

M3. DE MORTERO TIPO M-450, DE 450 KGS. DE CEMENTO CEMII-42.5R/M3, FABRICADO EN
OBRA.
DBC01
CBA06
BMQ01
AMO03
AMO06

0,450
1,070
1,000
0,100
2,000

TM
M3
HR
HR
HR

TM CEM.GRIS ENVAS.CEMII32.5R
M3 ARENA LAVADA
HORA HORMIGONERA 3 CV
HORA DE ENCARGADO
HORA PEON ESPECIALIZADO

139,69
62,86
11,97
12,81
4,51
4,51
15,57
1,56
14,46
28,92
TOTAL PARTIDA ..............................................................

110,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AAU03

M3. M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.

M3. DE MORTERO TIPO M-600, DE 600 KGS. DE CEMENTO CEMII-42.5R/M3, FABRICADO EN
OBRA.
DBC01
CBA06
BMQ01
AMO03
AMO06

0,600
0,880
1,000
0,100
2,000

TM
M3
HR
HR
HR

TM CEM.GRIS ENVAS.CEMII32.5R
M3 ARENA LAVADA
HORA HORMIGONERA 3 CV
HORA DE ENCARGADO
HORA PEON ESPECIALIZADO

139,69
83,81
11,97
10,53
4,51
4,51
15,57
1,56
14,46
28,92
TOTAL PARTIDA ..............................................................

129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
AAU07

M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

M3. DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2. DE RESISTENCIA CARACTERISTICA CON CEMENTO CEMII-42.5R Y ARIDO RODADO.
DBC02
CBA07
CBA06
BMQ09
BMQ18

0,170
0,850
0,450
0,333
0,010

TM
M3
M3
HR
HR

TM CEM.GRIS GRANEL CEMII-32.5R
M3 PIÑON Y GRAVILLA 6-35
M3 ARENA LAVADA
HORA CAMION HORMIGONERA
HR PLANTA HORMIGON

119,99
20,40
12,08
10,27
11,97
5,39
56,28
18,74
221,56
2,22
TOTAL PARTIDA ..............................................................

57,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
AAU11

M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO

M3. DE HORMIGON DE 175 KGS/CM2. DE RESISTENCIA CARACTERISTICA CON CEMENTO CEMII-42.5R Y ARIDO RODADO.
DBC02
CBA07
CBA06
BMQ09
BMQ18

0,260
0,850
0,450
0,333
0,010

TM
M3
M3
HR
HR

TM CEM.GRIS GRANEL CEMII-32.5R
M3 PIÑON Y GRAVILLA 6-35
M3 ARENA LAVADA
HORA CAMION HORMIGONERA
HR PLANTA HORMIGON

119,99
31,20
12,08
10,27
11,97
5,39
56,28
18,74
221,56
2,22
TOTAL PARTIDA ..............................................................

67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
AAU36

M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

M3. DE PUESTA EN OBRA DE HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA DE SANEAMIENTO O SIMILARES, INCLUYENDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDES METALICOS, VERTIDO, MOLDEADO Y VIBRADO, SIN INCLUIR HORMIGON.
BMQ02
AMO03
AMO04
AMO06
AAU52

0,400
0,200
0,600
0,600
7,000

HR
HR
HR
HR
M2.

HORA VIBRADOR DE AGUJA
HORA DE ENCARGADO
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA PEON ESPECIALIZADO
M2. ENC.METALICO O ALISPLAY VISTO

4,10
1,64
15,57
3,11
14,89
8,93
14,46
8,68
15,52
108,64
TOTAL PARTIDA ..............................................................

131,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AAU52

M2. M2. ENC.METALICO O ALISPLAY VISTO

M2. DE ENCOFRADO CON CHAPAS METALICAS O PANELES CON ACABADO FENOLICO TIPO
"ALISPLAY" O SIMILAR, PARA SUPERFICIES VISTAS U OCULTAS, INCLUSO DESENCOFRADO.
NBV00
NBV46
BMQ19
AMO03
AMO04
AMO06

0,003
4,000
0,040
0,050
0,200
0,400

M3
M2
HR
HR
HR
HR

M3 MADERA PINO TABLA 2.5
M2 ALQUILER DIA NAT. ENCOFR. ALISPLAY
HORA DE GRUA MOVIL
HORA DE ENCARGADO
HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA PEON ESPECIALIZADO

236,90
0,71
0,72
2,88
59,66
2,39
15,57
0,78
14,89
2,98
14,46
5,78
TOTAL PARTIDA ..............................................................

15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Noviembre de 2021
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición de las obras previstas conforme a lo dispuesto en el art. 4,
con el siguiente contenido:
1-

Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden
MAM/304/2002).

2-

Medidas para la prevención de estos residuos.

3-

Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.

4-

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.

2.

ESTIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR

Generalidades
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos. Sus
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una
construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la
realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de
sobrantes y restos diversos de embalajes. Es necesario identificar los trabajos previstos en
la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán,
organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la
ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada
de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos,
hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. La previsión incluso debe alcanzar
a la gestión de los residuos del comedor del personal si lo hubiera y de otras actividades,
que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de
la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En el presente anejo la identificación de residuos se hará según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos

Anejo Nº 6. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
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RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto,
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. Los
residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta
a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
“cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor”.
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RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X 17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02
2. Madera
X 17 02 01
3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
X 17 04 05
17 04 06
X 17 04 06
17 04 11
4. Papel
X 20 01 01
5. Plástico
X 17 02 03
6. Vidrio
X 17 02 02
7. Yeso
17 08 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Madera
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Papel
Plástico
Vidrio
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
X 01 04 09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
X 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
Ladrillos
X 17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.
4. Piedra
X 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
X 17 03 01
X 17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
X 17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
X 15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
X 15 01 10
X 08 01 11
X 14 06 03
X 07 07 01
15 01 11
16 06 01
X 13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de
1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de Residuos
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,05)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
excavación
Presupuesto estimado de la obra (PEM)
Presupuesto estimado de movimiento de tierras en proyecto

8.010,00
400,50
1,10
440,55

m²
m³
Tn/m³
Tn

150,00 m³
122.000,00 €
38.800,00 € ( 1,0‐2,5 % del PEM si no hay ppto expecífico)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
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RCDs Nivel I
Tn
d
Toneladas Densidad
de cada
tipo
tipo de
(entre 1,5
RDC
y 0,5)

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados
directamente desde los datos de proyecto

V
m³
Volumen
de
Residuos

225,00

1,50

150,00

%

Tn

d

V

tipo
(entre 1,5
y 0,5)

Volumen
de
Residuos

RCDs Nivel II

% de peso

de cada
tipo de
RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

22,03
17,62
11,01
1,32
6,61
2,20
0,88
61,68

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

16,94
29,37
7,34
1,47
7,34
1,47
0,73
64,67

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

17,62
52,87
237,90
22,03
330,41

1,50
1,50
1,50
1,50

11,75
35,24
158,60
14,69
220,28

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

30,84
17,62
48,46

0,90
0,50

34,27
35,24
69,51

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

3.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan
de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes
objetivos.
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan. Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para
la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un
mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio
de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien
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embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.
Gestionar los residuos que se originan de la manera más eficaz para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que
se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo
es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén
en las mejores condiciones para su valorización.
Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más
fácil su valorización y gestión en el vertedero. La recogida selectiva de los residuos es
tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los
residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los
residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos
por el vertedero o la central recicladora.
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. No se
puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes
de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra,
y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de
su eventual minimización o reutilización. Se deben identificar, en cada una de las fases
de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso
de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos. La información sobre las empresas de
servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para
planificar una gestión eficaz.
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal debe
recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos
al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación
de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se
mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

Anejo Nº 6. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Página 9

Ayuntamiento de
LA CISTÉRNIGA

Proyecto Técnico del Asfaltado
de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)

Reducir el volumen de residuos, lo que aportará un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte;
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el
lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que
considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.
Incluir un apartado en los contratos de suministro de materiales en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará
cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. Se trata de hacer responsable
de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también
tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de
almacenaje y transporte de los diversos residuos. Los residuos deben ser fácilmente
identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con
claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces
de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
4.

OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN
DE LOS RESIDUOS

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir es el siguiente:
- Recepción del material bruto.
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos si los hubiera y envío a
vertedero o gestores autorizados, respectivamente.
- Almacenamiento y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
- Separación de voluminosos para su reciclado.
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos para su reciclado.
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de
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forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008:

Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14
de Febrero de 2.010.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado):

X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD
105/2008.
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta.

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo):

OPERACIÓN PREVISTA
X

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o Externo
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en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado.
Reutilización

de

tierras

procedentes

de

la

excavación.
Reutilización de residuos minerales o pétreos en
áridos reciclados o en urbanización.
Reutilización de materiales cerámicos.
Reutilización de materiales no pétreos: madera,
vidrio…
Reutilización de materiales metálicos.
Otros (indicar).
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Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo):

OPERACIÓN PREVISTA
X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar
energía.
Recuperación o regeneración de disolventes.
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no
disolventes.
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
Regeneración de ácidos y bases.
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la
Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar).

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para
la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el
destino previsto para estos residuos.
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.
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RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X 17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

Cantidad
225,00
0,00
0,00

Destino

Cantidad

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02
2. Madera
X 17 02 01
3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
X 17 04 05
17 04 06
X 17 04 06
17 04 11
4. Papel
X 20 01 01
5. Plástico
X 17 02 03
6. Vidrio
X 17 02 02
7. Yeso
17 08 02

Tratamiento

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

22,03

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

17,62

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

Reciclado
Reciclado

0,00
0,00
0,00
0,00
17,62
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,32

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

6,61

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2,20

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,88
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RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
X 01 04 09
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

4,41
13,22

2. Hormigón
X 17 01 01

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

52,87

Reciclado
Reciclado

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
Ladrillos
X 17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

83,26
72,03

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

82,60

4. Piedra
X 17 09 04

Reciclado

22,03

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales
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2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
X 17 03 01
X 17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
X 17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
X 15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
X 15 01 10
X 08 01 11
X 14 06 03
X 07 07 01
15 01 11
16 06 01
X 13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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Tratamiento Fco‐Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco‐Qco
Tratamiento Fco‐Qco Gestor autorizado RPs
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco‐Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Gestor autorizado RNPs
Tratamiento Fco‐Qco
Tratamiento Fco‐Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Gestor autorizado RPs
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / TratamientoRestauración / Vertedero

0,00
0,00
0,70
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,31
3,52
0,26
1,32
0,00
0,00
0,88
0,00
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PLANOS

Dada la magnitud de las obras que nos ocupan no se prevé que tengan instalaciones
propias de almacenaje, manejo y separación de los residuos generados, por lo que no se
incluyen planos de las mismas, sino que se utilizarán a este efecto los Contenedores
Municipales y el Punto Limpio más cercano.
6.

PLIEGO DE CONDICIONES

Definiciones (Según artículo 2 RD 105/2008):
- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien
inmueble objeto de las obras.
- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los
residuos que se generan en la misma.
- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los
mismos.
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición.
- RSU, Residuos Sólidos Urbanos.
- RNP, Residuos NO Peligrosos.
- RP, Residuos Peligrosos.
Obligaciones del Productor de Residuos (artículo 4 RD 105/2008):
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de
residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
- Estimación de los residuos que se van a generar.
- Las medidas para la prevención de estos residuos.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
- Pliego de Condiciones.
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.
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Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Obligaciones del Poseedor de los Residuos en la Obra (artículo 5 RD 105/2008):
Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor
de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas,
si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demás documentación acreditativa.
En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca
de la manipulación de los residuos de obra.
Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de
los residuos en la propia obra o en otra.
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Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.
El personal de la obra, que está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente
del Poseedor de los Residuos, estará obligado a:
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
Con carácter General:
Gestión de residuos de construcción y demolición. Gestión de residuos según RD
105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
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correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.
Certificación de los medios empleados. Es obligación del contratista proporcionar a la
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas.
Limpieza de las obras. Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares… para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contención y almacenaje de residuos.
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El responsable de la obra

ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el tanto el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) como los transportistas o gestores
autorizados son centros con la autorización pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada
y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación y la contaminación con otros materiales.
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7.

VALORACIÓN DEL COSTE ESPECÍFICO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
RCDS

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material:

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación
(m³)

Precio gestión
en Planta /
Vestedero /
Cantera /
Gestor
(€/m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
150,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 ‐ 60.000 €

1,00

Importe (€)

% del presupuesto de Obra

150,00

0,1230%
0,1230%

396,50
51,74
139,02

0,3250%
0,0424%
0,1140%
0,4814%

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.‐ % Presupuesto mínimo hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.‐ % Presupuesto mínimo hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.‐ % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
0,00
122,00

0,0000%
0,0000%
0,1000%

MÍNIMO TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

859,26

0,7043%

PRESUPUESTO ADOPTADO PLAN GESTION RCDs
‐ GESTION RCDs CASCO URBANO
‐ GESTIÓN RCDS POLÍGONO

886,36
537,76
348,60

0,7265%

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
220,28
1,80
RCDs Naturaleza no Pétrea
64,67
0,80
RCDs Potencialmente peligrosos
69,51
2,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La descripción general de las obras es la que se realiza en el documento Memoria del presente Proyecto.
2.

REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

2.1. Alcance
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias expresamente contempladas en sus
distintos apartados, en cuanto no se opongan a lo establecido en la normativa vigente de obligado cumplimiento.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor
que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la
construcción y con las indicaciones que al respecto señale la Dirección Técnica de la obra.
2.2. Contradicciones y omisiones
En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
prevalecerá lo establecido por este último documento.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, la
unidad de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual.
2.3. Disposiciones aplicables
Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se citan a continuación.
Las dudas en la interpretación aplicable, de todas las disposiciones que rigen en las obras, serán resueltas por la
Administración, pasando inmediatamente a ser ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del derecho que
asiste al Contratista de efectuar las reclamaciones que estime oportunas.
‐ 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.
‐ Normas UNE y DIN (las no contradictorias con las normas FEM).
‐ Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes que regulen las relaciones patrono‐obrero, así como
cualquier otra de carácter oficial que se dicte.
‐ Normas Internacionales ISO 2531‐4179 8180‐4633.
‐ Norma sobre señalización de obras en carreteras.
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Obras
Públicas. Orden Ministerial del 21 de Enero de 1988, B.O.E. de 3 de Febrero de 1.988 y posteriores
actualizaciones.
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC‐08).
‐ Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE‐08).
‐ Código Técnico de la Edificación. CTE.
‐ Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR‐02). Real Decreto 997/2002 de
27 de septiembre.
‐ Normas vigentes para la redacción de Proyecto de Abastecimiento de agua y saneamiento de Poblaciones.
‐ Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de Abastecimiento de Aguas. Orden Ministerial de
28 de Julio de 1.974.
‐ Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. CEDEX.
‐ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
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‐ Guía Técnica de Aplicación al RBT (septiembre 2004).
‐ Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica.
‐ Cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas o Instrucciones oficiales que guarden relación
con las obras del Proyecto, sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para su
realización.
-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de Bases y de Condiciones que sirven de base para la
licitación de las obras.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de
Carreteras y Caminos Vecinales (PG‐3/75) de 6 de febrero de 1976, actualizada por la Orden FOM/891/2004.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, de 15 de
Septiembre de 1.986.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, de 28 de julio de
1.974.

-

Criterios de Calidad del agua del consumo humano, Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero.

-

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2.008.

-

Instrucción para la Recepción de Cementos RC‐08, aprobada por Real Decreto 956/2008 de 6 de junio.

-

Código Técnico de la edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

-

Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente; parte general y edificación NCSR‐02.

-

Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento.

-

Otras normas técnicas a las que se haga referencia en los distintos apartados de este Pliego.

-

Normativa urbanística estatal y autonómica.

-

Normas vigentes sobre autorización y ejecución de las obras dentro de la zona de policía de carreteras del
Ministerio de Fomento, de la Comunidad Autónoma o de la administración provincial.

-

Real Decreto 1.627/1.997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de Construcción.

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de errores u omisiones
contenidos en las mismas, se seguirá, tanto por parte de la Contrata adjudicataria, como por la de la Dirección de
las obras, el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación.
Así mismo serán de obligado cumplimiento las siguientes prescripciones:
-

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de otra
prescripción análoga contenida en las disposiciones generales mencionadas, será de aplicación la más
exigente.

-

El Contratista deberá levantar un campamento durante el desarrollo de las obras que reunirá las condiciones
exigidas por las ordenanzas vigentes, así como las que se indiquen por el Director Facultativo o el Supervisor
de las Obras. Los costes derivados de las instalaciones de obra se consideran prorrateados en los precios del
Contrato.

-

Las obras deberán realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el presente proyecto,
así como a las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite el Director Facultativo de las
obras, durante la fase de ejecución.

-

El Director Facultativo es el único que impartirá instrucciones y órdenes en la obra, quedando obligado el
Contratista a su cumplimiento.
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-

Cualquier propuesta de interpretación ó variación sobre el proyecto requerirá previa consulta y aprobación
del Director Facultativo, previa conformidad si procediera de la Propiedad.

-

El Contratista de las Obras presentará antes del inicio de las mismas un Plan de Obra detallado al que tendrá
que ajustarse en todo momento durante la ejecución de las obras. Este Plan de Obra habrá de coincidir en
tiempos al de Proyecto. Cualquier desviación sobre el mismo deberá ser comunicada inmediatamente al
Director facultativo.

-

La Propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo como
representante técnico para dirigir la correcta ejecución de lo proyectado.

-

El Contratista tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta un Jefe de Obra cuya
titulación ó especialización quedará definido en el Contrato de Ejecución de Obra.

-

El personal que intervenga en las distintas unidades de obra tendrá la capacitación técnica y la experiencia
necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al
Contratista general, como a subcontratas, instaladores y gremios.

-

Las órdenes a impartir por el Director Facultativo en la obra, las dará el constructor ó trabajador de mayor
cualificación presente en el momento de la obra, en caso de aquél.

-

El proceso de ejecución de las unidades de obra que realizarán con arreglo a las especificaciones contenidas
en el Pliego de Condiciones Técnicas del Presente Proyecto, complementadas por las órdenes del Director
Facultativo.

-

Para unidades de obra no previstas en el presente pliego, se estará a las condiciones de utilización del
fabricante ó el Documento de Idoneidad Técnica si existiera y en todo caso bajo las instrucciones del
Director Facultativo.

-

El contrato a suscribir entre el promotor y contratista deberá especificar la forma de abono de los trabajos
que se vayan realizando y en las distintas fases en que se efectuará. En el caso de realizarse por medición
real de unidades de obra valorada a precio unitario convenido, la forma de realizarse será la que se describe
en el epígrafe de la unidad correspondiente en el proyecto, así como el detalle de las operaciones
aritméticas que explican su cálculo en el estado de dimensiones.

-

En el caso de que el Contrato se realice en base a oferta del Contratista con epígrafes distintos a los del
proyecto en alguna unidad de obra, deberán ser recogidas estas unidades en contrato bajo la modalidad de
variante. Caso contrario la unidad deberá realizarse bajo las especificaciones del Proyecto, quedando
invalidado a todos los efectos el epígrafe del Contratista.
-

Los materiales y equipos a utilizar en la obra serán los definidos y con las calidades especificadas en la
documentación del Proyecto. Las marcas comerciales que en ellos se pudieran incluir, fundamentalmente en
el presupuesto, tienen un carácter orientativo. No obstante, el Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer
otros similares de diferente marca ó fabricante previamente al comienzo de las obras, y con suficiente
antelación para que el ritmo de ejecución de las mismas no sea afectado. Para proponer variantes a las
especificaciones de Proyecto el Contratista adjuntará un Proyecto técnico que justifique el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente Proyecto.

-

El Adjudicatario presentará un muestrario completo de la totalidad de materiales a utilizar en la obra, tanto
de los especificados en el proyecto, como de los variantes u opciones similares que él proponga. A ellos
adjuntará documentación detallada, suministrada por el fabricante, de las características técnicas, ensayos
de laboratorio, homologaciones, cartas de colores, garantías, etc. que permitan evaluar su calidad e
idoneidad técnica. El Director Facultativo aprobará expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya
muestra y documentación será guardada como referencia, rechazándose el recibo de materiales que no se
ajusten a la misma.

-

El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de material e inspecciones, la recepción y
colocación de los mismos, no exime al Adjudicatario ó constructor de la responsabilidad sobre la calidad de
la obra ejecutada para lo que establecerá los controles que crea oportunos para la recepción de los
materiales en obra, ensayos y control de la ejecución.
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-

El Director Facultativo en los casos que determine, exigirá garantía de los proveedores, oficios ó gremios,
sobre los equipos suministrados u obra realizada. Garantías que se materializarán en póliza de seguros, aval
bancario ó documento suficiente a juicio del Director Facultativo.

-

El Director Facultativo podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo que en cada caso resulten
pertinentes, así como determinar las personas ó laboratorios que deban realizarlos, siendo los gastos que se
originen de cuenta del Adjudicatario.

-

El Adjudicatario tendrá en la obra un diario a disposición del Director Facultativo; sobre este diario se
indicarán, cuando proceda, los siguientes extremos:
-

Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y a la regularización del contrato, tales como
notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de servicio diseños, mediciones, etc.).

-

Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.).

-

Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la obra.

-

Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos ó contradictorios.

-

Las recepciones de materiales.

-

Las incidencias ó detalles que presenten algún interés desde el punto de vista de la calidad ulterior de
los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de los trabajos, medios personal y
maquinaria empleados, etc.

-

El Contratista adjudicatario de las obras será el único responsable de las incidencias que pudieran surgir por
negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la construcción. El contratista debe poner
inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los preceptos del Plan de Seguridad y Salud
aprobado y el vigente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Se cumplirán, igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicación por las Ordenanzas
Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras. Si el contratista tuviera dudas acerca de
las medidas concretas a adoptar en cada caso de prevención de accidentes, consultara al Director
Facultativo, quien le asesorará sobre los medios a utilizar. El Contratista no tendrá derecho a exigir de la
Propiedad el abono del costo de las medidas de seguridad adoptadas en la obra, aunque éstas hayan sido
impuestas por la Dirección de la Obra.

2.4. Facilidades para la inspección
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus colaboradores toda clase de facilidades para
los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o fábricas en
que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los elementos
necesarios para las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto se originen.
2.5. Personal del contratista en obra
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado.
Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con
capacidad técnica y titulación adecuada para:
-

Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia.

-

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección Técnica.

-

Colaborar con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.

El Promotor podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o de cualquier facultativo que de él
dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la mano de obra que precise
para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije la
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normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para
elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de
acuerdo con las normas establecidas en todos los documentos del Proyecto.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La Dirección Técnica y el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de la obra del empleado u operario del
Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que
comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o que incumpla las normas de seguridad.
El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.
2.6. Conocimiento del emplazamiento de las obras
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de las
obras, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza del
emplazamiento, los servicios afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales
necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar.
2.7. Servidumbres y autorizaciones
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su
finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc...) afectadas por los trabajos.
En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas, locales y fincas
existentes en la zona afectada por las obras.
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres.
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento
del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecución de las obras definidas en
el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del
permiso.
Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista, así como
todos los cánones para la ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios para la ejecución de las obras.
2.8. Legalización
Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos necesarios para la
legalización de las instalaciones previstas. Los costes derivados de estas acciones se consideran prorrateados en los
precios del Contrato.
2.9. Protección del Medio Ambiente y Gestión de Residuos
El Contratista está obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), cursos de agua, cultivos, y en
general de cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras o la explotación
de sus instalaciones auxiliares, en base a las disposiciones vigentes.
Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, serán de cuenta del
Contratista.
Se ha redactado un anejo de gestión de residuos en el que se identifican los residuos, estimándose la cantidad de
los mismos, las medidas de segregación, la previsión de reutilización en la obra u otros emplazamientos, el destino
previsto para los residuos. La valoración del coste para la correcta gestión de los residuos se incluye en los precios
de cada una de las unidades de obra.
2.10. Policía y señalización de las obras
El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las obras objeto del
contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por la
Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la Dirección Técnica de las obras.
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A este respecto es obligación del Contratista:
-

Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes,
desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus
inmediaciones.

-

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean
necesarios.

-

Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución, ofrezca
un buen aspecto.

-

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para indicar el acceso a la obra
y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos de posible
peligro; al igual que en sus lindes e inmediaciones.

-

Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su
propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica por escrito en
cuanto a instalación de señales complementarias o modificación de las instaladas.

-

Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros organismos o servicios
públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su
propia normativa.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado serán de cuenta del
Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso.
2.11. Gastos de carácter general a cargo del contratista
Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán objeto de abono directo los gastos que
originen:
-

El replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma.

-

Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.

-

Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.

-

Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes.

-

Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.

-

Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro
de las obras y en su entorno.

-

Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra a su terminación.

-

Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica
necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía.

-

Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

-

Las derivadas de mantener, si fueran necesarios, tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los
gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la
ejecución de las obras.
2.12. Cartel de Obra
El Contratista deberá elaborar, colocar (previo al inicio de las obras y donde la Dirección Técnica estime más
oportuno), mantener en buen estado durante todo el periodo de ejecución de estas últimas y retirar a la
finalización de las mismas, un cartel informativo de aquellas, según modelo de la Diputación de Valladolid.
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Este cartel cumplirá la normativa estatal, autonómica y local, en lo relativo a dimensiones, inscripciones, colores,
altura de colocación, forma de sujeción y ubicación.
El coste de de todas estas labores correrá a cargo del Contratista adjudicatario de las obras y se considera
prorrateado en las unidades de Proyecto.
2.13. Inicio de las obras
La ejecución del contrato se inicia con la comprobación del replanteo.
Si efectuada ésta se deduce la viabilidad del Proyecto a juicio de la Dirección Técnica, sin reserva por parte del
Contratista, se dará por aquélla autorización para iniciarlas, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el
día siguiente al de la firma del correspondiente acta.
Los trabajos se iniciarán por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a propuesta del Contratista, hayan sido
aceptados por la Dirección Técnica.
2.14. Replanteo de las Obras
La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución y suministrará al
Contratista toda la información que se precise para que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será
directamente responsable de los replanteos parciales y de detalle.
El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.
2.15. Programa de Trabajos
El programa de trabajos deberá ajustarse a la duración especificada en el presente Proyecto y proporcionar la
estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las actividades fundamentales en que se desglosan las
obras, referidas a las distintas partes del ámbito en que estas se desarrollan.
El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la Dirección Técnica, si ésta considera que se
han producido circunstancias que así lo exijan.
El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, tanto en la redacción del programa
inicial como en la de las sucesivas revisiones.
2.16. Métodos de Ejecución
El Contratista podrá emplear cualquier método que estime adecuado para ejecutar las obras siempre que no se
oponga a las prescripciones de este Pliego y sea compatible con el Programa de Trabajos.
El Contratista podrá variar también los métodos de ejecución durante las obras, sin más limitaciones que la
autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta el derecho de exigir los métodos iniciales si
comprobara la inferior eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de ejecución que, a su juicio, implicaran prescripciones
especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción
detallada de los medios que se propusiera emplear.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las obras,
por parte de la Dirección Técnica, no responsabilizará a ésta de los resultados que se obtuvieren, ni exime al
Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se
consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha
maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las
autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.
2.17. Secuencia y ritmo de los trabajos
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de forma que se
cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.
Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento
para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste
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deberá tomar las medidas necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras
dentro de los plazos aprobados.
El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las obras con mayor celeridad de
la prevista.
2.18. Control de Calidad
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán ser
de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Técnica y estarán sometidos, en
cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir
cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El Contratista deberá
dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta,
así como para examinar el terreno de las cimentaciones en caso de existir antes de cubrirlo con la obra
permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, deberá
descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta.
El coste del control de calidad tanto de la obra civil como de los equipos está incluido en los precios de cada uno de
ellos.
El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad.
2.19. Recepción de Materiales
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista
emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras
auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales
como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar
establecidas en el contrato.
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los materiales
que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica determine su idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el
acopio de los materiales en la obra.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como
defectuoso.
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la realización, a costa del
Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes.
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los
reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su
utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los
que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.
2.20. Materiales Defectuosos
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Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, la
Dirección Técnica dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las
prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente,
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.
2.21. Obras defectuosas o mal ejecutadas
Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Técnica haya examinado
o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan
sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.
Si se advierten vicios o defectos en la ejecución o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos
en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, siempre antes de la conclusión del plazo de garantía, la retirada
y ejecución de nuevo de las unidades de obra en las que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
2.22. Trabajos no autorizados
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado
por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación de la Dirección Técnica, en su caso, será
removido, desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo exigiera.
En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones imprevistas cuya realización sea
necesaria e inaplazable.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y perjuicios
que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados.
2.23. Planos de detalle de las obras
A petición de la Dirección Técnica, el Contratista preparará todos los planos de detalles, las memorias y cálculos
justificativos que se estime necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la
aprobación de la citada Dirección, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se
requieran para su mejor comprensión.
2.24. Objetos hallados en las obras
Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos arqueológicos u objetos de valor histórico, se
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica.
El Contratista está obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad sobre este extremo, siendo
responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar su personal empleado en obra.
2.25. Conservación durante la ejecución de las obras
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción todas las obras
objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del Proyecto autorizadas, así como los
accesos y servidumbres afectados, desvíos provisionales si fueran necesarios, señalizaciones existentes y
señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio,
manteniéndolos en buenas condiciones de uso.
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción no serán de abono.
Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la obra,
retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria de la Dirección Técnica, demolido,
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.
2.26. Valoración de Obras Defectuosas
Si la Dirección Técnica ordena el desmantelamiento y ejecución de nuevo por advertir vicios o defectos patentes en
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la ejecución, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista.
En el caso de ordenarse el desmantelamiento y ejecución de nuevo de unidades de obra por creer existentes en
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán en principio también al Contratista. Si resulta comprobada la
inexistencia de aquellos vicios o defectos, la Propiedad se hará cargo de ellos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en cuanto a la realización de ensayos de aquellos
materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad que serán siempre de cuenta del Contratista.
Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad la aceptación de las mismas, con la
consiguiente rebaja de los precios.
El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
2.27. Valoración de obras ejecutadas en exceso
Aun cuando los excesos de obra ejecutada sean inevitables a juicio de la Dirección Técnica, o autorizados por ésta,
no son de abono si dichos excesos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o si en las
prescripciones relativas a medición y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido.
Únicamente son de abono los excesos de obra inevitables en los casos en que así se contemple en este pliego. El
precio de aplicación para estos excesos abonables es el mismo precio unitario de la obra no ejecutada en exceso.
2.28. Valoración de obras ejecutadas en defecto
Si la obra realmente ejecutada correspondiente a alguna partida tiene dimensiones inferiores a las definidas en
Proyecto, la medición para su valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada.
2.29. Valoración de obras incompletas
Cuando por rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicará con este fin los
criterios establecidos en el Cuadro de Precios nº 2.
Las partes constitutivas de cada unidad serán de abono cuando se encuentren completamente realizadas las
labores u operaciones correspondientes a la fase cuyo abono se pretende.
2.30. Recepción de las obras
A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, un
representante designado por la Propiedad las dará por recibidas, levantándose el correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hará constar en el acta, y la
Dirección Técnica señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para
corregirlos.
Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
2.31. Plazo de Ejecución
El Plazo de Ejecución previsto para realizar las obras contempladas en el Proyecto es de 3 (tres) meses.
2.32. Plazo de Garantía
El plazo de garantía de las obras será de 12 meses contados a partir de la recepción de las mismas.
2.33. Conservación de las obras durante el plazo de garantía
Durante el plazo de garantía el Contratista cuidará de la conservación y policía de la totalidad de las obras,
reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean imputables.
2.34. Documentación final de obra
Con anterioridad a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección Técnica la siguiente
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documentación:

3.

‐

Planos as‐build de las obras.

‐

Relación de fabricantes y suministradores.

‐

Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc., instalados en la obra.
PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS

3.1. Procedencias
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, que habrán de
comprobarse siempre mediante los ensayos y/o certificaciones correspondientes. La puesta en obra de cualquier
material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.
Si le es requerido, el Contratista indicará los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que
habrán de ser aprobados por el Ingeniero Director previamente a su utilización.
Todos los materiales en contacto con el agua, cumplirán con las exigencias del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
3.2. Exámenes y ensayos
En todos los casos en que el Ingeniero Director de la Obra lo juzgue necesario, se verificarán pruebas o ensayos de
los materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el artículo anterior. Una vez fijadas las procedencias de
los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifica en los artículos
correspondientes y podrán variarse por el Ingeniero Director si lo juzga necesario, quien, en su caso, designará
también el laboratorio en el que se realicen los ensayos.
Se utilizarán para los ensayos las normas que se fijan en los siguientes artículos de este capítulo, o en su defecto las
dictadas por el Ministerio de Fomento.
Los gastos de prueba y ensayo de los materiales serán en todo caso cuenta del Contratista. También lo serán los
gastos de suministro, en cantidad suficiente, de los materiales a ensayar.
3.3. Transportes y acopios
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos adecuados para cada
clase de material, que además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos
de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible
vertido sobre las rutas empleadas.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su
empleo en obra y de forma que facilite su inspección.
El Ingeniero Director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o
edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.
El Ingeniero Director podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de almacenamiento no cumpla
con las condiciones exigidas.
3.4. Apertura de huecos mediante cortadora de hilo diamantado
La apertura de huecos cuadrados en paramentos verticales de hormigón para la colocación de compuertas y rejas
se realizará por medios mecánicos y en húmedo con máquina multipolea de hilo diamantado.
Dicha máquina contará con el sistema de almacenamiento de hilo de capacidad suficiente como para trabajar
estacionada sin necesidad de desplazamiento desde el inicio del corte de la ventana hasta su terminación.
Las labores se iniciarán con la ejecución de 4 taladros en las esquinas del hueco a practicar que permitan pasar el
hilo de corte y que serán revisados en cuanto a ubicación, perpendicularidad y geometría por el Director de Obra,
no pudiéndose emprender las labores de corte sin la previa autorización de aquél.
La máquina de corte se instalará en la zona seca, donde se montará un sistema de andamiaje o de ménsulas, que en
cualquier caso, deberá estar anclado a los muros perimetrales del pozo y deberá contar con las siguientes
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características:
- Mínima exposición del hilo, para proteger al operario.
- Arranque y operación sencillos.
- Columna de perforación multi‐posiciones.
- Almacenamiento del hilo según el avance del corte
- Conexión rápida del motor y montaje con sistema de enganche rápido.
- Cáncamo o sistema de enganche para el izado.
3.5. Demoliciones
Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea necesario hacer desaparecer. Estas no
podrán comenzar sin la autorización del Ingeniero Director, quien determinará los elementos que deban quedar
intactos y el destino de las operaciones de derribo.
Todas las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias, haciéndose responsable el Contratista de
todos los daños materiales o humanos que se causasen.
3.6. Obras de conducción
3.6.1. Tuberías
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que los
de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la
calidad ni de la capacidad de conducción de agua. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa
autorización de la Administración.
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente
trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente las interiores queden regulares y lisas.
Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños los esfuerzos que están llamados a soportar en
servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo nunca alteración alguna en las
condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en cuenta los
tratamientos a que éstas hayan podido ser sometidas.
Todos los elementos deberán permitir el mejor acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas sean
estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.
El Ingeniero Director se reserva el derecho de realizar en taller cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de
materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este
Pliego.
El Director de Obra podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria
los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes.
Estos certificados podrán sustituirse por sello de calidad reconocido oficialmente.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre
lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista, avisado previamente por escrito,
facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos
en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre dos muestras más del lote ensayado. Si
también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote, aceptándose si el resultado de ambos es bueno, con
excepción del tubo defectuoso ensayado.
Diámetro nominal
El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirva para clasificar por dimensiones los tubos,
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piezas y demás elementos de las conducciones, y corresponde aproximadamente al diámetro interior, sin tener en
cuenta las tolerancias.
Presiones
Se denomina presión normalizada (PN) aquella con arreglo a la cual se clasifican y timbran los tubos. Los tubos que
el comercio ofrece en venta habrán sufrido en fábrica, sin romperse ni acusar falta de estanqueidad, la prueba a
dicha presión normalizada.
Se llama presión de rotura (Pr) la presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en el tubo
igual a la carga nominal de rotura de tracción Rt, del material del que está fabricado:
Pr = 2e x Rt / D
siendo D el diámetro del tubo y “e” el espesor del mismo.
La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería estará compuesta de la presión de servicio, más las
sobrepresiones, producidas por el golpe de ariete u otras.
Coeficiente de seguridad
Para cualquier tipo de tubo deberá verificarse siempre como mínimo:
Pr  2 Pn
Pt  Pn / 2
Por tanto, el coeficiente de seguridad a rotura será como mínimo:
Pr / Pt > 4
Marcado
Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento
que asegure su duración permanente.
1. Marca de fábrica.
2. Diámetro en mm.
3. Presión normalizada en atmósferas.
4. Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha
de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.
5. Presión de timbre.
6. Marca de calidad AENOR en las tuberías de PVC.
Durante el proceso de colocación y montaje las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es
aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos por gravedad
siempre que sea posible.
Una vez preparado el asiento, se procederá a la colocación de los tubos, cuidando su perfecta alineación y
pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocación se
efectuará con los medios adecuados, para evitar daños en los tubos por golpes, mala sujeción, etc. Se recomienda la
suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior está libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo etc. En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Las juntas serán estancas, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen
hidráulico de la tubería.
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No se montarán tramos de más de 100 m. de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. Una vez situada la tubería
en la zanja, parcialmente relleno excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de
estanqueidad según la normativa vigente.
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa por parte de la Dirección de la Obra.
Una vez realizado el relleno de la zanja, la tubería quedará protegida de los efectos de las cargas exteriores, del
tráfico (si lo hubiere), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.
Tuberías de polietileno
El polietileno puro será fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta densidad, y el polietileno puro será
fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja densidad.
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tubería tendrá las siguientes
características:
- Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro (0,940 gr/ml).
- Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por grado
centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las
coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126).
- Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100º C) realizando el ensayo con
carga de un (1) kilogramo
- Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramo por diez (10) minutos.
- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º) igual o mayor que nueve mil (9.000) kg/cm².
- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) del material a tracción, no será menor que
ciento noventa (190) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a
ciento cincuenta por ciento (150 por 100) con velocidad de cien más menos veinticinco (100 * 25) milímetros
por minuto.
- Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo (Pt)
definida en kilogramos por centímetro cuadrado.
Aspecto de los tubos: El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o
bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar.
Juntas y uniones: Las juntas utilizadas para este proyecto será mediante uniones soldadas a tope. Las condiciones
de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio
oficial, y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo.
Tuberías de acero y piezas de calderería
Las tuberías de acero al carbono estarán soldadas helicoidal o longitudinalmente con doble cordón de soldadura
interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión‐Melt. La calidad del acero será S‐235 (St 37)
con un límite elástico de 24 Kg/mm² y se fabricará de acuerdo con la norma DIN 1626 h2/65.
Todos los elementos de calderería estarán ejecutados en acero al carbono en chapa mecanosoldada del tipo S‐275
JR.
La calderería será ejecutada en un taller especializado, que cuente con experiencia en la ejecución de tuberías de
gran diámetro, con medios materiales adecuados y con personal cualificado y debidamente homologado.
La designación del taller deberá ser previamente confirmada por escrito en el Libro de Ordenes por el Ingeniero
Director de las Obras.
Serán de obligado cumplimiento las Normativas técnicas:
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” del MOPT.
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En líneas generales se pondrá especial cuidado en la construcción de las tuberías, en lo referente al diseño
hidráulico, que deberá estar ejecutado con toda exactitud, principalmente en los entronques, que deberán de
carecer de filos sobrantes, rebabas u obstáculos de cualquier tipo.
Los entronques entre tuberías se rigidizarán con refuerzos planos, cuyo espesor será como mínimo un veinte por
ciento superior al de la tubería que se entronca.
Los espesores mínimos que se colocarán son de 5 mm. en todos los diámetros de tuberías.
Las bridas se construirán según normas DIN para una presión de trabajo de 16 atmósferas.
Los espárragos de unión de las válvulas y juntas de desmontaje irán roscadas en toda su longitud.
Las juntas de bridas serán de goma semidura de 5 mm de espesor, fabricadas en una sola pieza.
Las piezas de calderería de acero al carbono S‐275 JR se limpiarán en taller, interior y exteriormente mediante
rascado profundo, poniendo especial cuidado en el interior de las curvas soldadas que deberán roscarse con cepillos
giratorios. Después de la limpieza las piezas deberán presentar una superficie totalmente brillante. Será obligado un
tratamiento de la superficie exterior e interior a base de un chorreado abrasivo al grado SA‐2,5 de la norma
ISO‐SIS‐05.5900.1967.
Una vez las piezas secas y libres de suciedad y materias extrañas, serán tratadas de la siguiente forma:
La superficie exterior llevará una capa de imprimación anticorrosiva de Zinc silicato inorgánico autocurable de 65
micras de espesor mínimo. Como pintura final se aplicarán dos capas de esmalte al clorocaucho de 175 micras de
espesor.
Toda la calderería se ejecutará en taller. Los elementos totalmente ejecutados y preparados para que sean
montados con el menor número de soldaduras “in situ”, se transportarán a su lugar de destino.
Se exigirá para todo el material, certificado de calidad S‐275 JR.
Trazabilidad de las chapas con los certificados de calidad de origen, y traspaso de marcas en taller antes de iniciar el
proceso de soldadura.
Se exigirá la calificación del personal encargado de realizar las soldaduras, de acuerdo con el código con el que
trabaje el taller de calderería o con el que imponga el Plan de Control de Calidad que haya aprobado el Ingeniero
Director de las Obras.
De acuerdo con dicho Plan de Control, se realizará una homologación de los procedimientos de soldadura.
Se realizará control dimensional en el 100% de las piezas y uniones a soldar.
Se ensayarán mediante control radiográfico, el 20% de los cruces de soldadura que hayan de realizarse tanto en
taller como en obra. Se realizarán ensayos mediante el mismo sistema radiográfico en el 10% de los cordones de
soldaduras.
Se controlarán mediante ensayos por líquidos penetrantes, el 40% de las soldaduras que se ejecuten tanto en taller
como en obra.
Se controlarán mediante inspección visual, el 100% de las soldaduras realizadas tanto en taller como en obra.
Se realizará un control del grado de chorreado superficial, como mínimo SA 2,5 (Norma ISO‐SIS‐05.5900.1.967),
tanto en interior como exterior.
Se realizará un control de espesor de película seca durante las distintas fases del pintado (imprimación más
recubrimiento).
El 40% de las piezas se someterán a ensayos de presión, estanqueidad y resistencia en el taller.
Las pruebas de presión y estanqueidad se realizarán al 100% de la tubería instalada.
Tubería de acero inoxidable
Las tuberías de acero inoxidable AISI 304 y/o AISI 316, cumplirán:
- Diámetro:

Hasta DN 250.
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- Material:

Acero inoxidable AISI 304 o 316 según el caso.

- Espesores:
DN 10 ‐ DN 65:

1,5 mm.

DN 80 ‐ DN 250:

2,0 mm.

3.7. Encofrados
La ejecución de encofrados se hará conforme con la EHE‐08.
En el encofrado se tendrá especial cuidado en que disponga de la rigidez y estabilidad adecuada tanto para las
solicitaciones que esta estructura se haga durante la colocación del hormigón, como las que tenga por otras causas
accidentales creadas por el paso de personas, vehículos, etc.
El encofrado recto tendrá la planeidad y acoplamiento adecuado a la forma final, no aceptándose encofrados cuyos
defectos de planeidad sean mayores a 5 mm./m y de aplomado a 5 mm./m no acumulativos (NTE‐EM).
Antes de colocar estará exenta de residuos perjudiciales para el hormigón.
El desencofrado no se hará en ningún caso antes de tres días después del hormigonado.
3.7.1. Materiales
Madera y elementos para encofrados
La que se destine a la entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares no tendrá otra
limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de
poner a cubierto la seguridad del personal y de la obra.
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos, en general será tabla de dos centímetros y
medio (2,5 cm.), y en los paramentos vistos que el Ingeniero Director determine, será tabloncillo de cuatro y medio
(4,5) a cinco (5) centímetros.
La madera para carpintería de armar procederá de troncos apeados en sazón y será sana y con pocos nudos. Deberá
estar suficientemente seca, por procedimiento natural o artificial. Sólo se empleará madera de sierra, con aristas
vivas, de fibra recta paralela a la mayor de las dimensiones de la pieza, sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor
superior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión.
El tipo de madera a utilizar en encofrados será resinosa, de fibra recta, según UNE 56750.
No presentarán principio de pudrición.
Podrán utilizarse tableros contrachapados y encofrados metálicos.
Se verificarán las prescripciones que al respecto se recogen en las Normas Tecnológicas de las Edificaciones y la
EHE‐08.
3.8. Acero para armar
La colocación de la ferralla se hará de acuerdo con lo especificado en la INSTRUCCIÓN DE HORMIGON
ESTRUCTURAL EHE‐08.
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo y en cualquier caso el
Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los correspondientes planos de despiece.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre
de atadura empotrado en él.
Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista estará autorizado a
utilizar empalmes mecánicos sancionados por la práctica, previa aprobación del Ingeniero Director, debiendo
presentar oportunamente la modificación correspondiente al plano de armaduras. Los métodos de soldadura
deberán ser aprobados previamente por la Dirección de la Obra.
La Dirección de la Obra será informada de la finalización de la colocación de la ferralla y de la fecha en que se
procederá al hormigonado, con una antelación de tres días sobre la fecha del hormigonado.
Pliego de Condiciones
Página 19 de 80

Proyecto Técnico del Asfaltado de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)
La Dirección de la Obra podrá rechazar la colocación de los hierros si esto no se ha realizado de conformidad con los
planos o con las Prescripciones Generales.
Materiales
Las armaduras pasivas cuya utilización ha sido prevista en el presente proyecto estarán constituidas por barras
redondas corrugadas (alta adherencia) de acero de acuerdo con la Instrucción EHE‐08: B‐500‐S.
Tanto en el transporte como en el almacenamiento, la barra deberá ser adecuadamente protegida contra la lluvia,
humedad del suelo y eventual agresividad de la atmósfera. Deberá ser convenientemente separada por tipos,
calidades, diámetros y procedencias. Antes de su utilización, deberá verificarse su estado y asegurarse de que no
presenta alteraciones perjudiciales. En particular, no se admitirá la utilización de barras con su superficie oxidada,
debiendo en este caso cepillarse con cepillo de púas hasta desprender por completo la herrumbre y comprobar
posteriormente el calibre resultante de la operación.
3.9. Hormigones
3.9.1. Introducción
El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de selección, obtención,
tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el abastecimiento de las cantidades necesarias
para la obra, conservando la uniformidad cualitativa y cuantitativa de los mismos.
Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto, deberán poseer un sello o marca
oficial oficialmente reconocido por un estado miembro de la C.E.E., como es el caso de la marca “N” de AENOR. De
esta forma, estarán exentos de cualquier ensayo de recepción.
Tipos de hormigón
Los hormigones incluidos en el presente proyecto son los siguientes:
TIPO

Fck (N/mm2)

CLASE

HL‐150

15

LIMPIEZA

HNE‐20

20

EN MASA

HA‐25

25

ARMADO

HA‐30

30

ARMADO

3.9.2. Dosificación
La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún caso los 375 Kg
(diámetro de árido 20 mm), ni será inferior al marcado en la Tabla 37.3.2.a de la EHE‐08, para la clase de exposición,
ni a 200 Kg/m3 para hormigón en masa.
La relación máxima agua/cemento en peso será de para cada clase de exposición la marcada en la tabla 37.3.2.a de
la EHE‐08.
Para este proyecto, la clase de exposición será la IV (para el hormigón en contacto con el agua clorada, es decir,
depósitos de cabecera en muros y solera, zapatas, pilares y vigas).
Para este proyecto, la clase de exposición será la IIa, para las arquetas de ventosas y desagües.
3.9.3. Materiales
Cementos
El cemento a utilizar en las obras corresponde al tipo Portland con Adiciones Activas serán cementos comunes tipo
CEM I y CEM II a excepción de los marcados en la tabla A.4.2 de la EHE‐08 y la tabla A.8.2.4 según se recoge en el
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC‐08).
No se admitirá la utilización de cementos que, por sus características iniciales, o por el deterioro de las mismas
hasta el momento de su puesta en obra hagan oscilar sus prestaciones tanto en calidad como en su homogeneidad.
La Dirección de la Obra podrá pedir los certificados de calidad, si lo considera necesario. Si esta información no
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satisface todas las dudas, se harán ensayos para la determinación de las características, según recoge el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC‐08).
Áridos
Cumplirán las prescripciones contenidas en la EHE‐08, en su artículo 28.
Los áridos para la confección de morteros y hormigones se obtendrán de la clasificación de arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, de rocas suficientemente resistentes trituradas, de mezclas de ambos
materiales o de otros productos que, por su naturaleza, resistencia y tamaños cumplan las condiciones exigidas en
este artículo
Se considerarán áridos gruesos y finos aquellos cuyos tamaños máximos sean superiores e inferiores,
respectivamente, a cinco (5) milímetros.
Se define como diámetro máximo de un árido el tamaño del tamiz que retiene menos del quince por ciento (15%)
en peso del total del árido.
El diámetro máximo del árido no será superior en ningún caso a ochenta milímetros (80 mm.); respetándose
restricciones adicionales en el caso que se señalen.
Las cantidades de sustancias perjudiciales que pueden contener los áridos, no excederá de los límites que se
expresan a continuación, medida por los métodos de ensayo que se indican, en tanto por ciento del peso total de la
muestra:

A. fino

A. grueso

Terrones de arcilla (UNE 7133/58)

1,0

0,25

Finos que pasan por el tamiz núm. 200 A.S.T.M. (M.E. 1.4.b.)

5,0

1,0

Partículas de bajo peso específico (UNE 7244/71)

0,5

1,0

Compuestos de azufre, expresados en S y referidos al árido seco (UNE –EN‐
1,0
1744‐1)

1,0

No presentarán una pérdida en peso superior al doce por ciento (12%) cuando se les somete a cinco (5) ciclos de
tratamiento con sulfato sódico (UNE 7136/58). Se proscribe el árido fino cuya proporción de materia orgánica sea
tal que, ensayado con arreglo al método (UNE 7082/54), produzca un color más oscuro que el de la sustancia
patrón.
El coeficiente de calidad del árido grueso medido por el ensayo de Los Ángeles, no será superior a cuarenta (40).
El equivalente de arena del árido fino no será inferior a ochenta (80).
La Dirección de la Obra podrá pedir el examen de los áridos y las canteras mediante los ensayos pertinentes, tanto
de los hormigones confeccionados "in situ" como de los procedentes de plantas industriales.
La no justificación de los requerimientos reflejados en este pliego y en las normativas de aplicación implicará la no
aceptación del material.
Agua
Tanto para el amasado como para el curado de los morteros y hormigones, el agua que se emplee cumplirá las
prescripciones de la EHE‐08.
Se rechazará el agua que no cumpla las condiciones siguientes:
- Acidez (pH) superior a cinco (5) (pH>5).
- Sustancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco (35) gramos por litro.
- Contenido en sulfatos, expresados en SO3, inferior a tres (3) décimas de gramo por litro.
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- Glúcidos (azúcares o carbohidratos), ni siquiera en cantidades mínimas.
- Grasas o aceites de cualquier origen en cantidad inferior a quince (15) gr/l.
Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán mediante las series de ensayos
que estime pertinente la Dirección de la Obra.
Taxativamente se prohíbe la utilización de las siguientes aguas:
1. Aguas duras.
2. Aguas estancadas.
3. Aguas con contaminación orgánica.
4. Aguas fangosas.
5. Aguas residuales.
Aditivos
Son productos miscibles en agua que, añadidos, en determinadas proporciones, a la de amasado, mejoran algunas
cualidades del hormigón. En ningún caso podrán ser utilizados en la fabricación de hormigones sin la autorización
expresa de la Dirección de la Obra.
Se definen como aireantes los productos que, durante el amasado, producen multitud de pequeñas burbujas de
aire o de gas que permanecen en la masa del hormigón y permiten disminuir la dosificación de agua sin mermar la
docilidad inicial del hormigón.
Serán productos inorgánicos y se proscriben los que contengan azufre en su composición. Cumplirán las condiciones
siguientes:
- El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene el aireante, no excederá del sesenta y cinco
(65) por ciento de la exudación que produce el mismo hormigón sin aireante.
- La resistencia característica del hormigón con aireante no será inferior al ochenta por ciento de la obtenida
con un hormigón, en todo lo demás análogo, sin la adición del aireante.
En cualquier caso la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%), en peso, del cemento utilizado
como conglomerante del hormigón.
Se definen como plastificantes otros productos que se pueden añadir durante el amasado para reducir la cantidad
de agua correspondiente a la consistencia deseada.
El uso, calidad y proporción de los aditivos deberá ser aprobado, previamente, por la Dirección de la Obra.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra
adoptados. En particular, el hormigón utilizado en los tableros de las estructuras deberá presentar, antes de la
adición, en su caso, de superplastificantes, una consistencia blanda, con asientos en el cono de Abrams entre 6 y 9
cm. Salvo justificación especial, con la expresa autorización del Ingeniero Director, no se permitirá el empleo de
hormigones con consistencias inferiores a la "blanda" antes de la adición de superplastificantes.
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el Ingeniero Director su
colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con objeto de comprobar que la
resistencia característica real del hormigón que se va a utilizar no es inferior a la del proyecto. Las amasadas
correspondientes a dichos ensayos, serán realizadas en obra con los mismos medios y sistemas que se van a utilizar
en la fabricación del hormigón correspondiente. Las probetas se conservarán en agua o cámara húmeda hasta el
momento de su ensayo.
Fabricación
La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra.
Puesta en obra
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La puesta en obra del hormigón seguirá lo estipulado en el Artículo 71.5 de la Instrucción EHE‐08.
No se colocará ningún hormigón en obra sin la presencia de un representante de la Dirección de la Obra, a cuyo
efecto el Contratista comunicará a dicha Dirección la programación del hormigonado, quien podrá exigir la retirada,
a cargo del Contratista, del hormigón que no se coloque de acuerdo con esta condición.
En general no se dejarán transcurrir más de cuarenta y cinco minutos entre la fabricación del hormigón y su puesta
en obra y consolidación. No se colocarán en obra amasadas que acusen principio de fraguado, desecación o
disgregación. Tampoco se utilizarán pastas que hayan acusado anormalidades de fraguado o miscibilidad.
Las precauciones a considerar antes del hormigonado son:
- Hacer una limpieza general de materias extrañas. Cuando los elementos sean estrechos y altos, se dejarán
aberturas en la cara inferior para facilitar la limpieza.
- Se observará la buena disposición de los hierros de las armaduras.
- Los encofrados serán impregnados con desencofrantes.
- Antes de verter el hormigón sobre un terreno, se saturará y limpiará el mismo. Después de ser limpiado, si
las superficies presentaran charcos o zonas con exceso de agua, deberá ser eliminado ese exceso.
- Antes de hormigonarse una nueva capa sobre otra parcialmente fraguada, se limpiará la superficie de
elementos poco adheridos y se quitarán los posibles charcos formados por el agua de curado. Si el hormigón
antiguo lleva colocado más de un día y menos de tres se quitará la lechada superficial y se limpiará la
superficie de contacto con chorro de aire y agua a presión procurando que no se formen charcos. Cuando el
hormigón fraguado tenga más de tres días, se picará moderadamente la superficie hasta descarnar los áridos
y después con chorro de agua y aire a presión con cuidado, para que no se queden charcos, interponiendo
una delgada capa de mortero de dosificación análoga a la del hormigón que se va a colocar entre éste y la
capa subyacente ya endurecida. En este último caso todos los gastos derivados de estas operaciones serán a
cargo del Contratista.
Si es necesario el hormigonado nocturno deberá haber la suficiente iluminación en todas las partes de la obra a
hormigonar.
El Contratista deberá someter a aprobación las instalaciones de puesta en obra del hormigón que piensa utilizar, así
como los procedimientos de construcción que también piensa utilizar para los hormigonados, incluyendo planos,
programas y métodos de colocación del hormigón.
Los dispositivos de vertido evitarán la disgregación y desecación de mezclas, suprimiendo las vibraciones, sacudidas
repetidas y caídas libres de más de uno con cinco metros de altura. Queda suprimido también el paleo y el avance
por vibración a lo largo de los encofrados para distancias superiores a dos metros. Cualquier indicio de segregación
originará la eliminación de la amasada o amasadas.
El hormigón, una vez depositado en los encofrados, se vibrará de manera que adquiera la compacidad deseada al
buen fin de la obra.
Se dejará de vibrar cuando la lechada del cemento suba a la superficie o aflore por las juntas del encofrado.
Durante este proceso no se descolocarán las armaduras.
Cuando se coloque el hormigón en dos tongadas consecutivas, el vibrador tendrá que entrar en la tongada anterior,
la cual no tiene que haber comenzado a fraguar.
Una vez completado el hormigonado se evitará que la estructura esté sometida a choques y vibraciones, lo mismo
que al tránsito de operarios o la colocación de cargas durante los primeros cinco días.
Hormigonado en tiempo frío o caluroso
La puesta en obra del hormigón seguirá lo estipulado en el Artículo 71.5.3.1 de la Instrucción EHE‐08.
No se iniciará el hormigonado aquellos días en los que la temperatura a las 9 de la mañana (hora solar) sea inferior
a 5º C.
En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el hormigonado de
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alguna parte ya iniciada, se podrán tomar las siguientes precauciones:
- Calentar el agua de amasado.
- Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos.
- Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible.
También se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la precipitación sea
superior a cinco milímetros.
No deberá hormigonarse por encima de los 40º C. En las proximidades de esta temperatura convendrá regar
continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón.
Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría.
Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir, en lo posible, la temperatura inicial del hormigón fresco,
como proteger del sol el cemento y los áridos.
En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de hormigón recién
colocadas. Para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio de la Dirección de la Obra
resulte eficaz.
Curado
Dada la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, se pondrá especial
atención a esta fase de construcción.
El período de curado mínimo será de siete días, aumentando a quince días cuando se trate de elementos de
hormigón en masa, o cuando así lo ordene el Ingeniero Director.
Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se evitará la aplicación
de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración.
El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se le
exigen en el presente pliego.
Podrán utilizarse, siempre que lo autorice el Ingeniero Director, productos filmógenos de curado pero
exclusivamente en superficies contra las que no haya que volver a hormigonar. En estas últimas estará
rigurosamente prohibido.
3.10. Morteros de cemento
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arena, cemento y agua. Eventualmente pueden
contener algún tipo de aditivo para mejorar sus propiedades y cuyo uso tendrá que ser aprobado por la Dirección
de la Obra.
La mezcla podrá hacerse a mano o mecánicamente, en el primer caso se hará sobre un piso impermeable.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme.
A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero para uso inmediato, rechazándose todo aquél que haya empezado a fraguar y el
que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos que sigan su amasado.
Cementos
El cemento a utilizar en las obras corresponde al tipo Portland con Adiciones Activas de trescientos veinticinco de
resistencia característica (CEM II/B‐V 32,5) según se recoge en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC‐08).
No se admitirá la utilización de cementos que por sus características iniciales, o por el deterioro de las mismas hasta
el momento de su puesta en obra hagan oscilar sus prestaciones tanto en calidad como en su homogeneidad.
La Dirección de la Obra podrá pedir los certificados de calidad, si lo considera necesario. Si esta información no
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satisface todas las dudas, se harán ensayos para la determinación de las características, según recoge el Pliego de
Prescripciones Generales para la Recepción de Cementos (RC‐08).
Arenas para morteros
Se entenderá por arena el árido procedente de machaqueo o depósitos naturales cuyo tamaño no exceda de cinco
milímetros (5 mm.). En cualquier caso estará exenta de polvo, entendiéndose por tal el material cuya granulometría
está comprendida entre 0 y 0,005 mm.
Será de aplicación la normativa que al respecto fijan con carácter general la Instrucción y las normas tecnológicas
(NTE).
Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las Obras.
Agua
El agua para el amasado de morteros deberá reunir las condiciones indicadas del presente Pliego.
La realización de los ensayos para determinar la naturaleza será decidida por el Ingeniero Director de las Obras, si a
su juicio es necesario.
Aditivos para morteros
Queda proscrita la utilización de aditivos en la elaboración de morteros, salvo autorización expresa y por escrito de
la Dirección de Obra.
3.11. Obras de terminación interior
3.11.1.Carpintería metálica y cerrajería
Las barandillas, rejas y ventanas de acero se ejecutarán con estricta sujeción a los detalles contenidos en el
Proyecto y a cuantos detalles facilite el Ingeniero Director.
Los enlaces de taller para elementos de acero se realizarán generalmente por soldadura eléctrica, debiendo
presentarse las superficies a soldar completamente limpias. Posteriormente se igualarán a lima las rebajas o
excesos que pudiesen resultar.
3.11.2.Carpintería de taller
Las puertas interiores, ciegas o vidrieras, serán de doble tablero exterior, armadura interior rígida e indeformable y
canteada por sus cuatro lados, pudiendo emplearse, con la autorización del Ingeniero Director hojas prefabricadas y
protegidas por alguna patente o marca de reconocida solvencia y garantía.
Los pernos se colocarán con tornillos de cabeza embebida, introduciéndose haciéndolos girar con el atornillador y
prohibiéndose terminantemente su entrada o martillazos. Todos los elementos llevarán los herrajes de colgar y
seguridad correspondiente, con aprobación previa del Ingeniero Director, que elegirá a la vista de las muestras a
presentar por el Contratista. Dichos herrajes serán siempre de la mejor calidad que existe en el mercado.
Los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al
abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funciones con facilidad y perfección absoluta, y a
colocar bien el que se observe que está mal colocado, antes que se reciba definitivamente la obra de carpintería de
taller.
3.12. Estructuras de acero laminado
Todo el material empleado en obra será nuevo y además queda expresamente prohibida la utilización de material
procedente de rechazo. Los requerimientos técnicos para el suministro de materiales son: a) Origen de los
materiales Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista,
quien será el único responsable de su manipulación, almacenamiento, conservación y buen empleo. Todos los
materiales serán de origen dentro de la CE. b) Control de calidad. Todos los materiales a emplear en las obras serán
objeto de un Control de Calidad, cuya definición y alcance se expresa en los apartados correspondientes, que el
Contratista realizara a su costa, sometiendo los resultados a conocimiento y aprobación de la Supervisión de Obra,
con antelación suficiente al momento de su uso en obra
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3.12.1.Tipo de acero a emplear
Acero laminado
El acero laminado a emplear en estructuras será de tipo S 275, de las características mecánicas y composición
química indicada en la Norma EN10025. Las tolerancias en peso y dimensiones serán las expresadas en las Normas
UNE.  Tornillos ordinarios. El acero será de resistencia 5.6 ó 8.8 , según la Norma DIN 267 Hoja 3 y de acuerdo con
lo indicado en planos y listas de materiales correspondientes.  Tuercas ordinarias. El acero será de resistencia 5 u 8
, según la Norma DIN 267 Hoja 4 . y de acuerdo con lo indicado en planos y listas de materiales correspondientes. 
Arandelas Serán de acero, sin ninguna especificación según Norma DIN 125.
Tornillos de alta resistencia.
El acero será de resistencia 10.9 ó 12.9, según la Norma DIN 267 Hoja 3. y de acuerdo con lo indicado en planos y
listas de materiales correspondientes.
Tuercas de alta resistencia.
El acero será de resistencia 10.9 ó 12.9, según la Norma DIN 267 Hoja 3. y de acuerdo con lo indicado en planos y
listas de materiales correspondientes.  Arandelas de alta resistencia. El acero será el C 45 , según la Norma DIN
17200.
Materiales de aportación para uniones soldadas
Los electrodos para soldadura manual serán con revestimiento básico de acuerdo con la Norma UNE 14‐003, tipo E‐
70XX s/ AWS y ASME II. Solo se permitirán electrodos de rutilo cuando a propuesta del Contratista una obra o
elemento de la misma determinado, reciba la aprobación escrita por parte de la dirección de obra. Para la
soldadura con arco sumergido, se empleará polvo básico, siendo tanto los electrodos como el fundente, del tipo
“bajo contenido en hidrógeno”. El metal depositado ha de poseer al menos las características mínimas del material
base respecto de resistencia a tracción, límite elástico y alargamiento, determinado según UNE 14‐022. Todos los
materiales de aportación, electrodos, varillas, hilos, fluxes y otros consumibles deberán estar clasificados según
Normas internacionales y deberán serlo bajo AWS, ASME II Parte C cuando par el cálculo y diseño se utilice el código
ASME. Todo el material de aportación deberá ser certificado según EN 10 204/3.1 y estará perfectamente
identificado durante su almacenamiento y/o utilización. Los electrodos de recubrimientos básicos en el momento
de su utilización deben estar perfectamente secos. Por lo tanto deben previamente a su uso ser secados en hornos
apropiados, a una temperatura controlada de 200º a 250º C durante un tiempo mínimo de cuatro horas. Distintas
temperaturas serán aplicadas cuando lo aconseje el fabricante de los electrodos. No se permiten otros métodos de
secado distintos del indicado.
Una vez extraídos los electrodos del horno de almacenamiento, los soldadores los conservarán hasta su utilización,
en estufas portátiles a una temperatura superior a 60ºC. Las propiedades mecánicas del material de aportación que
vaya a ser empleado deberán ser esencialmente las mismas que las del material base que se piensa unir. Todo el
material de aportación estará exento de aceites, grasas, pinturas, óxidos, humedad o cualquier otro tipo de
contaminación. De no ser así serán rechazados.
3.12.2.Recepción de material
La Inspección podrá ordenar la realización de los ensayos de recepción que se indican en normas UNE aplicables.
3.12.3.Fabricación
Las fases a seguir por el Contratista en la fabricación de estructuras metálicas, una vez recibidos los planos y
documentos de los diferentes proyectos, son las siguientes:
Preparación de los materiales
En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las ataguías así como en el resto de los elementos
de acero y estructuras, se eliminarán las rebabas de laminación y se suprimirán las marcas de laminación en todas
las zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura. El
aplanado y enderezado de las chapas y perfiles se ejecutará con prensa o con máquina de rodillos, preferentemente
en frío, pero a temperatura superior a los 0 º C. Será necesaria la autorización previa de la dirección de obra para
realizar las anteriores operaciones en caliente. El calentamiento se realizara siempre en horno y el proceso de
enfriamiento será al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Las deformaciones locales y permanentes no
excederán en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5 % ) de la dimensión inicial, a menos que se sometan las
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piezas deformadas en frío, a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y
plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que curva, ó
de grietas en la superficie de tracción durante la deformación. El enderezado transversal de bandas de chapa, así
como el de elementos muy rígidos, conformados con chapa y/o perfiles es muy difícil de conseguir con medios
mecánicos por lo que se hace preciso la utilización del calor, aplicándolo en forma de cuñas en zonas determinadas
o en bandas longitudinales. Se ejecutarán siempre a temperatura del rojo cereza claro (entre 950ºC y 1050ºC),
teniendo buen cuidado cuando se aplica puntualmente o en pequeñas zonas que no se deteriore la superficie del
acero, interrumpiéndose el trabajo cuando el color del metal baja del rojo sombra (alrededor de los 700 ºC), para
volver a calentar la pieza. No se deben aplicar esfuerzos accesorios (prensas, gatos, etc.) Se prohíbe el uso directo
del soplete en las operaciones de conformado y enderezado. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias
para no alterar la estructura del material ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y
enfriamiento. El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno y el enfriamiento al aire en calma, sin
acelerarlo artificialmente.
Cuando no sea posible eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas, las deformaciones
residuales debidas a las operaciones de soldadura y éstas resultaren inadmisibles para el servicio o para el buen
aspecto de las estructuras, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que en esta
operación no se excedan los limites de deformación arriba especificados y se someta la pieza corregida a un
examen cuidadoso, para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación o en
la zona de transición del material base.
Preparación y fabricación de piezas en taller
El contratista no comenzará la construcción de elementos estructurales en taller hasta la aprobación de los planos
de construcción por parte de la dirección de obra. La ejecución de los trabajos de taller deberá realizarse siguiendo
las indicaciones de la norma UNE‐EN 1090 El contratista designará un técnico responsable, con presencia
permanente durante la jornada laboral, con las más amplias facultades de decisión en el ámbito del trabajo a
desarrollar y con quien la dirección de la obra podrá comunicarse en cualquier momento. Una vez realizadas las
comprobaciones dimensiónales de las partes detalladas en los planos se comunicara por escrito a la dirección de
obra cualquier diferencia, omisión o error encontrado en los mismos, siendo responsabilidad del contratista el
subsanarlos de no haber realizado dicha comunicación. En la elaboración de barras del mismo perfil y material que
requieran empalmes se seguirán los siguientes criterios:
- El número de empalmes se limitara al mínimo, no autorizándose en los casos normales más de un empalme
por pieza.
- Se situaran alejados de las secciones críticas. Se realizara para desarrollar el 100% de la capacidad resistente
del perfil.
- Los empalmes soldados de los soportes, marcos y bastidores de las ataguías así como de los perfiles de
arriostramiento, se realizaran a tope y con penetración total y se inspeccionaran según el apartado
correspondiente de esta Especificación.
- Debe prestarse atención especial a los potenciales puntos de corrosión, disponiendo los medios necesarios
para que no existan trampas de agua, haciendo estancas las secciones cerradas mediante chapas en los
extremos (caso de tubos, por ejemplo) etc.
Pruebas y ensayos en taller
Los resultados de pruebas y ensayos no serán válidos sin la aprobación de la dirección de obra, y sin que esta
aprobación implique la recepción definitiva. Estos ensayos, así como, los materiales necesarios para ellos, serán a
expensas del Contratista.
3.12.4.Montaje
El Contratista mantendrá en Obra, de manera permanente, un Técnico cualificado, aprobado por LA Dirección de
obra, que será el único responsable de los trabajos de montaje. Los trabajos del montaje de las estructuras
metálicas se realizarán de acuerdo con los documentos de Proyecto, los planos de montaje y las alineaciones dadas
por la Dirección de Obra. Si surgiera discrepancia entre varios documentos se seguirán las normas y procedimientos
que resuelvan la Dirección de Obra. Todo lo descrito referente a uniones soldadas y uniones atornilladas en
apartados relacionados anteriormente de esta especificación es de cumplimiento en este apartado. El Contratista
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someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, o su representante, la modalidad de transporte elegido, sobre
todo en lo referente a las piezas de gran longitud como pueden ser los bastidores de las ataguías o conjuntos en
que sea necesario guardar alguna precaución especial.
La descarga se realizará en el lugar que defina la Supervisión de Obra, corriendo a cargo del Contratista todos los
movimientos del material. Si por conveniencia del Contratista y a petición suya, la Supervisión de Obra autorizará la
descarga fuera de límites destinados para ello, el Contratista vendrá obligado a realizar a su cargo, previa petición
de la Supervisión de Obra, todos los movimientos de materiales que le fueran ordenados para evitar interferencias.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de Obra y montaje, se
realizarán de modo que no se provoquen solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no se
dañen ni las piezas ni su pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las
que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que se haya
podido provocar en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no pueda ser corregido, o se presuma que
después de corregido, pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será
rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante cualquier medio auxiliar adecuado,
debiendo quedar garantizada, con los medios que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el
momento en que se halle en la situación de trabajo prevista en el proyecto. El contratista será responsable de la
estabilidad de la estructura en todas las fases de montaje y adoptará todas las medidas de arriostramiento
provisional. En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la
estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces fuese necesario, la
exacta colocación relativa de sus diversas partes. El montaje de escaleras, plataformas rejillas de pisos y barandillas,
se realizará paralelamente al montaje de la estructura.
El contratista aportará los medios adecuados para llevar un control exhaustivo del montaje y facilitará al
responsable de la Dirección de Obra cuantos datos solicite sobre la mano de obra, maquinaria, herramental y
situación de los trabajos. Comunicará cualquier previsión de retraso, así como las desviaciones que observe en la
ejecución de las actividades contempladas en el proyecto que le impida cumplir las tolerancias indicadas en esta
especificación.
Los daños causados por el contratista a elementos instalados, por él o a cualquier otro elemento o equipo de la
instalación serán de su responsabilidad y reparados a su cargo. Los errores de importancia que impidan el izado o
ensamblaje de alguna pieza, una vez tomadas las medidas indicadas en el párrafo anterior, se comunicara
inmediatamente a la propiedad para que decida el método más eficiente y autorice su corrección.
El desmontaje/montaje de plataformas, escaleras, barandillas, u otros elementos, tanto nuevos como existentes,
que sea necesario para la colocación de los nuevos elementos, correrán a cargo del contratista.
Diariamente el contratista limpiará las zonas de trabajo en las que desarrolle sus actividades, eliminando todos los
restos de residuos, basuras y escombros. Cuando el montaje objeto del contrato este totalmente finalizado, el
contratista dejará totalmente limpias las zonas donde ha desarrollado su trabajo implantado sus medios de
montaje. En caso de no cumplirse este punto la Dirección de Obra podrá realizar los trabajos pertinentes de
limpieza pasando el cargo correspondiente al contratista.
No se retirarán las sujeciones provisionales para soportar cargas accidentales que puedan producirse durante el
montaje hasta que desaparezcan las causas que las motivaron. En todo momento se garantizarán mediante los
oportunos refuerzos temporales, tanto la resistencia y estabilidad del conjunto estructural como la de sus
elementos componentes. Si para facilitar los trabajos de montaje fuese conveniente a juicio del contratista, soldar
soportes provisionales sobre la estructura, taladrar forjados, abrir huecos en muros o pilares, etc., bajo ningún
concepto se realizaran dichas operaciones sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra, previa solicitud
por escrito.
3.12.5.Tolerancias de inspección
Todas las comprobaciones a efectuar serán a cargo del Contratista, quien avisará a LA Dirección de Obra para que
pueda estar presente durante la realización de las mismas. La Dirección de Obra podrá proceder a inspeccionar la
ejecución en taller y el montaje en obra de la estructura, estando el contratista obligado a facilitarle en todo
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momento la ayuda necesaria y el libre acceso a sus instalaciones con el objeto de:
La inspección se realizará de acuerdo con las especificaciones, planos y programa de puntos de inspección
aplicables a lo siguiente:
- Recepción de materiales y consumibles: Inspección visual, Revisión certificados
- Homologación de procedimientos de soldadura: Revisión certificados
- Homologación de soldadores: Revisión certificados
- Uniones atornilladas: Inspección Visual
- Uniones soldadas: Inspección Visual, Ensayos no Destructivos
- Prearmado y armado de estructura: Inspección Visual, Control Dimensional
3.12.6.Pintura
El tratamiento a considerar deberá estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas siguientes:
- ES‐068: Sistemas de pintura
- ES‐073: Colores y señalización
3.13. Juntas de estanqueidad
Estanqueización de juntas de dilatación y de trabajo, en la unión entre solera y muros de hormigón armado, se
dispondrá un junta de trabajo interior de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza máxima de
dilatación > 250 %, de 24 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro.

Características

Métodos de ensayo

Unidades

Valores

Dureza Shore A:

UNE EN ISO 1183

‐

A/69/1

Dilatación Fuerza Máxima:

UNE EN ISO 527

%

≥ 500

Resistencia a la tracción:

UNE EN ISO 527

N/mm2

≥ 13

Densidad:

UNE EN ISO 1183

g/cm3

1,28

Temperatura de servicio:

‐

ºC

de ‐35 a +55

Temperatura de soldadura

‐

ºC

230

Resistencia mínima al desgarramiento:

DIN EN 18541

N/mm

12

3.14. Sellado de esquinas
La impermeabilización se desarrollará con dos tratamientos:
‐ Realización de medias cañas con el mortero de reparación estructural Clase R4, según Normativa Vigente
UNE EN 1504, consistente en una capa de imprimación con la resina epoxi (rendimiento 0,08 kg/m);
realización de media caña con el mortero cementoso (rendimiento 4,0 kg/m).
‐ Sellado de juntas con banda de elastómero termoplástico (TPE) de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con
un alargamiento a la rotura del 600 % según DIN 53504 S2 y una dureza Shore A de aprox. 80 según ISO 868,
apta para agua potable, adherida al soporte al menos en 6 cm a cada lado de la junta mediante resina epoxi
sin disolventes, apto para agua potable.
3.15. Impermeabilización de superficies
Para superficies en contacto con el agua clorada será obligatorio impermeabilización mediante mortero
impermeable bicomponente deformable y elástico con calidad alimentaria, y Apto para Agua Potable, impermeable
a presión de 5 atm con un espesor de 3 mm de material y capacidad de punteo de fisuras de 0,5 mm., con
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certificación DAU (Documento de Adecuación al Uso), aplicado en tres capas con brocha o rodillo, formado por:
limpieza y humectación del soporte, extendido, planeado y regulación; incluido el tapado de los orificios de
encofrado con adhesivo epoxi de dos componentes.
La aceptación del tipo de impermeabilización propuesta por el Contratista, será decidida por el Ingeniero Director
de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene.
3.16. Desinfección y lavado
La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de
seccionamiento adecuadas, si fuera el caso de disponerlas. En caso contrario se realizará la desinfección de la
totalidad de la conducción.
El llenado de la conducción se realiza, en general, por el punto más bajo de la misma, y a una velocidad no superior
a 0,2 m/sg, salvo indicación expresa del Ingeniero Director de las Obras.
Se abrirán las válvulas de desagüe del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente desde cada una de
las conexiones del sector con la red general. La velocidad de circulación del agua estará comprendida entre 1 m/sg y
3 m/sg. La limpieza general no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección indicada a continuación, que
deberá realizarse previamente a la puesta en servicio.
Antes de ser puestas en servicio las obras, se someterán a un lavado y a un tratamiento de depuración
bacteriológica adecuado.
Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de productos químicos adecuados con la red llena de
agua, aislada y con los desagües cerrados. Se utilizará una dilución de hipoclorito sódico (NaClO) de 50 ml/m3.
El proceso de desinfección comprenderá las siguientes actuaciones:
- Primer día:


Vaciado de la tubería para su posterior llenado.



Adición de hipoclorito sódico, dejando la conducción llena durante 24 h.

- Segundo día:


Vaciado de la tubería y aclarado durante una hora.



Llenado de la tubería dejándose cargada durante 24 h.

- Tercer día:


Vaciado de la tubería, aclarado durante una hora y llenado de la misma.



Toma de una muestra de agua para su análisis, dejando provisionalmente la tubería en carga,
hasta que se disponga de los resultados del análisis de la muestra.

Los análisis deberán ser realizados por laboratorios homologados. En caso de que los resultados no fueran los
adecuados para dejar la nueva conducción en servicio, deberá repetirse todo el proceso de desinfección.
En cualquier caso, el agua usada para las operaciones indicadas estará aprobada por el Ingeniero Director de las
Obras y habrá de contener los componentes necesarios para garantizar el grado de desinfección requerido.

3.17. Obras auxiliares
Todas las obras auxiliares que establezca el constructor, así como las diversas instalaciones y medios de trabajo han
de ser aprobadas por el Ingeniero Director, pero ello no significa que la Dirección de la Obra se haga responsable de
los accidentes que pudieran producirse por las mismas.
Cuando sea necesario el empleo de otros materiales distintos a los indicados, aquellos se ajustarán a las normas
anteriormente expuestas en el Capítulo II o aquellas otras que, no figurando, estén aprobadas con carácter oficial y
sean aplicables.
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En todo caso se acatará lo que indique la Dirección de las obras, que podrá rechazar los materiales que, a su juicio,
no reúnan las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objetivo que motiva su empleo, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamación de abono alguno por esta causa.
3.18. Unidades de obra no especificados en este pliego
Cuando sea necesario el empleo de otros materiales distintos a los indicados, aquellos se ajustarán a las normas
anteriormente expuestas en el Capítulo II o aquellas otras que, no figurando, estén aprobadas con carácter oficial y
sean aplicables.
En todo caso se acatará lo que indique la Dirección de las obras, que podrá rechazar los materiales que, a su juicio,
no reúnan las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objetivo que motiva su empleo, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamación de abono alguno por esta causa.
La ejecución de unidades de obra para la que no se han consignado prescripciones en el presente Pliego, o no están
incluidas en las normas o reglamentos citados,m se realizará de acuerdo con las instrucciones verbales o escritas del
Ingeniero Director, y las normas de buena práctica constructiva.
3.19. Unidad de obra incompleta o defectuosa pero aceptable
Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendrán en cuenta los precios que figuren en el Cuadro de Precios
nº 2, sin que el Contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada con otra forma que
la establecida en dicho cuadro.
Todos los precios, salvo indicación expresa en sentido contrario, incluyen, el suministro, manipulación y empleo de
todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes.
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra,
elementos accesorios, transporte, herramientas y medios auxiliare, y todas cuantas operaciones directas o
indirectas sean necesarias para que las unidades de obra terminadas con arreglo a lo especificado en el Proyecto
sean aprobadas por el Ingeniero Director de la Obra.
Cuando esto no resulte posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa pero aceptable, a juicio del
Ingeniero Director, éste determinará su precio después de oír al Contratista, el cual podrá optar por aceptarlo,
terminar la obra, o rehacerla.
En estos casos, la Dirección de Obra, extenderá la certificación parcial aplicando los precios unitarios pero reducirá
el importe total de las partes incompletas o defectuosas, de acuerdo con la valoración que a su juicio merezcan, sin
que tenga derecho el Contratista a reclamar su importe, de acuerdo con otro criterio de valoración distinto, hasta
que se determine o rehaga la obra incompleta o defectuosa.
3.20. Unidad de obra inaceptable
En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con arreglo al Proyecto, el Contratista queda
obligado a demolerla y rehacerla, admitiéndose que las unidades de obra rechazadas se considerarán como no
ejecutadas a efectos de plazo hasta que se hayan rehecho de acuerdo al Proyecto. Si no se cumpliera esta
obligación, la Administración podrá realizar por sí, o por terceros, la demolición de esta obra con cargo al
Contratista.
4.

PRESCRIPCIONES REFERENTES A INSTALACIONES Y EQUIPOS

Las especificaciones de los distintos equipos del presente proyecto, se realizan en el apartado de Especificaciones
Técnicas de Equipos Mecánicos.
4.1. Medición y abono de las obras
4.1.1. Prescripciones generales
Las unidades de obra se mediarán y consiguientemente se abonarán al Contratista, son todas aquellas cuyo título se
relaciona en el Cuadro de Precios Número Uno del presente Proyecto.
La determinación de las distintas cantidades, que para cada una de tales unidades de obra corresponda abonar al
Contratista, se establecerá con arreglo a las normas de medición que se explicitan en este capítulo.
El pago a efectuar en cada caso, se obtendrá aplicando a las cantidades así determinadas para las distintas unidades
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de obra, los precios unitarios contractuales expresados en el Contrato de las obras.
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se
establecen en este Pliego y comprende: el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales; la
mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución o montaje, así como
cuantas necesidades circunstanciales se les presente para la realización y terminación de las unidades de obra.
Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de prescripciones de este
Pliego, aún en el caso de no encontrarse explícitamente especificada o imputada en él, se entenderá incluida en las
obligaciones del Contratista. Su coste se entenderá, en todo caso, englobado en el precio del Cuadro de Precios
Número Uno que corresponda a la unidad o unidades de obra de que forme parte, en el sentido de ser física o
preceptivamente necesaria para la ejecución de la operación o de la prescripción de que se trate.
Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de volumen o de peso
que en cada caso se especifique en el citado Cuadro de Precios. Excepcionalmente el Ingeniero Director podrá
autorizar, previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición en unidades de distinto tipo del
previsto, estableciendo por escrito y con la conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversión.
Todas las mediciones básicas para la cubicación de las obras, incluidos los trabajos topográficos que se realicen a
este fin, deberán ser conformados por el representante del Contratista y por el Ingeniero Director, y aprobado por
este. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultamiento. Si la
medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla
a cabo.
Las obras varias cuya ejecución no esté totalmente definida en este Proyecto, se abonarán de acuerdo con lo
previsto para las obras accesorias en el articulado del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado de 31 de Diciembre de 1.970.
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los
precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos
precios.
4.1.2. Tuberías
Se consideran incluidos dentro de los precios el suministro, pruebas e inspección en fábrica, el transporte, cargas,
descargas, transportes internos en obra, el acopio provisional en lugar distinto al de montaje, medios auxiliares,
preparación, cortes y montaje de juntas independientemente del tipo, parte proporcional de piezas especiales,
alineación, elementos de unión, nivelación e inspección, pruebas y ensayos con la tubería instalada.
La tubería se abonará por metros lineales medidos en planta, según diámetro y presión, de acuerdo con los precios
del Cuadro de Precios nº 1.
No se realizará el abono integro de la unidad de tubería, mientras no se realicen las pruebas de presión. Por ello, se
certificará el 70 % en la colocación y el 30 % restante, una vez probadas y que dichas pruebas sean satisfactorias.
4.1.3. Encofrados
Los encofrados se medirán según la superficie de encofrado útil. Se medirán tanto la cara vista como la oculta. El
hecho de pagar el encofrado oculto no da derecho al Contratista a percibir sobreexcavaciones, aunque estas sean
necesarias para realizar los encofrados.
4.1.4. Armaduras de acero
Esta unidad se abonará a los precios fijados en el Cuadro de Precios. El abono se efectuará por Kilogramos (Kg.) de
material teóricamente empleado, medido estrictamente sobre los planos de construcción y a partir de las tablas de
peso de los redondos.
En el precio del acero se considera incluido además del suministro, todas las operaciones y medios relativos a su
elaboración, manipulación, colocación y transporte, tanto dentro como fuera de la obra, su almacenamiento y las
pérdidas, tanto por solapes como despuntes, que habrán sido repercutidos.
No serán objeto de abono, habiéndose repercutido en los precios, todas aquellas armaduras que sirvan de soporte
a la principal y que no vengan reflejadas en los planos.
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4.1.5. Arquetas y piezas prefabricadas
Se medirán y abonarán por unidades del tipo correspondiente realmente colocadas. Esta unidad incluye encofrados,
armaduras y cualquier elemento o material auxiliar necesario para su completa ejecución, incluso soporte y
tornillería.
4.1.6. Hormigones
Para el abono de estas unidades serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº1, aplicándose cada uno de
ellos de acuerdo con el tipo de hormigón colocado según especifiquen los Planos o por orden del Ingeniero Director.
El abono se hará por los metros cúbicos (m³) colocados en obra, medidos por cubicación geométrica de los sólidos
hormigonados, tomando como datos las dimensiones que figuran en los planos de construcción y/o la que hubiere
fijado la Dirección de la Obra, no abonándose cantidad alguna en concepto de hormigón o mortero de contacto
entre superficies.
En los hormigones armados no se deducirán el volumen del acero. En los precios indicados se incluye la mano de
obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la fabricación, transporte y colocación, preparación de juntas
de construcción, vibrado o apisonado y curado y protección de los mismos. Se incluyen también todos los
materiales que entran en su composición (áridos, agua, cemento y aditivos).
4.1.7. Instalaciones y equipos
Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que, constituyendo una unidad en sí, formen
parte de la instalación general, se medirán por unidades según figure en el Cuadro de Precios Nº 1, que se refiere a
unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.
4.1.8. Morteros de cemento
Los morteros de cemento, no tienen abono directo, sino que viene medido como precio auxiliar de la unidad
correspondiente.
4.1.9. Carpintería metálica
Los elementos de carpintería metálica y cerrajería se valorarán superficiándolos según sus dimensiones exteriores,
pero sin que se incluyan en este concepto las patillas o elementos de anclaje.
Las molduras o tapajuntas que fuesen necesarias, así como los rejuntados exteriores, no serán motivo de abono
suplementario.
Las barandillas se medirán por metro lineal, según el precio especificado en el cuadro de precios nº 1, incluyendo
anclajes de la misma.
4.1.10.Juntas de estanquidad de PVC
La medición y abono se efectuará por los metros lineales (m), medidos sobre los planos, siempre que cumpla lo
indicado en este proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras, según el precio definido en los cuadros
de precios.
El precio incluye el material en obra, los ensayos, la preparación de la junta, colocación y cuantos medios
materiales, auxiliares, operaciones y piezas especiales sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra.
4.1.11.Tratamientos de impermeabilización
Se abonarán por metros cuadrados (m2) medidos sobre las superficies realmente impermeabilizadas a las que se
aplicarán los precios para la impermeabilización de la cubierta, y el precio para la impermeabilización de los
paramentos interiores del depósito, contemplados en los cuadros de precios del presente proyecto.
En el precio de la impermeailización de la cubierta, estarán incluídos los precios de los materiales de la
impermabilización, así como el mortero de cemento para la creación de pendiente, el geotextil de protección de la
lámina de 155 gr/m2, la gravilla.
En el precio de la impermeailización de los paramentos del depósito en contacto con el agua, estarán incluídos los
precios de los materiales de la impermabilización, así como la preparación de la superficie.
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Los precios incluyen el material en obra, colocación, soldadura y sistemas de fijación para el caso de las laminas, y
cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. También
se incluye la carga, transporte y canon de gestión de los residuos generados en esta unidad.
4.1.12.Sellados y medias cañas de sellado
Se abonarán por metros lineales (ml) medidos sobre las longitudes realmente impermeabilizadas a las que se
aplicarán los precios para la creación de las media caña de impermeabilización de juntas de esquina, y el precio de
sellado de juntas y esquinas con banda elástica, contemplados en los cuadros de precios del presente proyecto.
Los precios incluyen el material en obra, colocación, soldadura y sistemas de fijación para el caso de las laminas, y
cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.
4.1.13.Válvulas, ventosas, filtros y carretes de desmontaje
Los equipos hidromecánicos intercalados entre los tubos, tales como válvulas de llenado, válvulas reductoras de
presión y válvulas de cierre, así como los filtros, y carrretes de desmontaje se medirán y abonarán por unidades
realmente ejecutadas según los precios que aparecen en los cuadros de precios, según diámetro.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación y pruebas, incluyendo juntas de estanqueidad y
pequeño material como tornillería o dados de apoyo y bancadas, y cuantos medios materiales y operaciones sean
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.
4.1.14.Estructuras metálicas de acero laminado
La unidad de medición será la correspondiente que se define en el cuadro de precios.
Esta medición se realizará por kg de acero en perfiles laminados,
Las dimensiones de las piezas de la estructura se determinarán a partir de las cotas que figuran en los planos. Los
pesos se determinarán mediante el producto de las dimensiones de los elementos por los pesos unitarios de los
mismos según catálogo de fabricante, sin admitir ninguna tolerancia de fabricación por ningún concepto.
A esta medición se aplicará directamente el precio correspondiente del cuadro de precios unitarios, sin incremento
de ningún tipo en concepto de cartelas, tornillos, presillas, accesorios, etc., que se considerarán incluidos en el
precio del elemento al que pertenecen.
La chapa a colocar en las nuevas tajaderas para conseguir la estanqueidad, se medirá y abonará por metro
cuadrado, según los planos y descontados los huecos de diámetro superior a 15 cm. A la medición resultante, se le
aplicará el precio establecido en el cuadro correspondiente, en el cual estarán incluidas todas las operaciones y/o
materiales necesarios, tales como los medios de unión, sean por tornillos como soldaduras.
5.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

5.1. Obras de hormigón
5.1.1. Materiales
Cemento
-

La toma de muestras se realizará según se especifica en el artículo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos (RC‐08).

-

Ensayos antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro:
 Finura de molido según 7.1. de RC‐08.
 Principio y final de fraguado según 7.3 de RC‐08.
 Expansión según 7.4. ó 7.5. de RC‐08.
 Resistencia mecánica según 7.6.1. de RC‐08.
 Pérdida al fuego según 8.2. de RC‐08.
 Residuo insoluble según 8.3.1. ó 8.3.2. de RC‐08.
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- Ensayos de hormigonado.
 Se realizarán una vez cada tres meses y como mínimo tres veces durante la ejecución de la
obra.
 Los ensayos son los mismos que los establecidos para antes de comenzar el hormigonado.
 El Director de las Obras podrá sustituir los ensayos previos al hormigonado por el certificado
de ensayos enviado por el fabricante y correspondiente a la partida que se va a utilizar.

Agua de amasado
La toma de muestras se realizará según normas UNE
Se realizarán los ensayos antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, y
cuando varíen las condiciones de suministro.
Los ensayos a realizar son los prescritos en la Instrucción EHE‐08.
Áridos
Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro, y como mínimo cada 500 m³ de
hormigón puesto en obra, deberán realizarse los siguientes ensayos:


Granulometría de los distintos tipos de áridos utilizados en la mezcla según UNE 7.139.



Ensayos previstos en la Instrucción EHE‐08.

Aceros para armaduras de hormigón armado
Se realizarán los ensayos especificados en la Instrucción EHE‐08.
A juicio del Director de las Obras, pueden sustituirse parcial o totalmente los ensayos por los correspondientes
certificados presentados por el fabricante.
A juicio del Director de las Obras, pueden sustituirse parcial o totalmente los ensayos por los correspondientes
certificados presentados por el fabricante.
5.2. Ejecución
En la obra el Contratista dispondrá de personal debidamente equipado para tomar muestras y probetas para poder
realizar los ensayos fijados en este Pliego, con el fin de vigilar y controlar la calidad de los materiales constitutivos
del hormigón, su composición y propiedades. Los ensayos se realizarán en un laboratorio indicado por el Ingeniero
Director o previamente aceptado por él.
5.2.1. Ensayos previos
Antes de iniciarse la fabricación de hormigón y utilizando los áridos que vayan a emplearse en la obra, las
instalaciones para preparación y selección de los mismos, así como el sistema de puesta en obra y compactación
previsto, deberán efectuarse, a cargo del Contratista, los ensayos precisos para fijar las características del hormigón
a emplear.
Estos ensayos versarán, por lo menos, sobre los siguientes extremos:
- Los ensayos granulométricos precisos para conseguir un hormigón de máxima densidad y mínima
permeabilidad.
- Relación agua‐cemento para cada tipo de hormigón, de forma que se consigan las resistencias a los
veintiocho (28) días indicadas en el pliego.
- El asiento en el cono de Abrams del hormigón obtenido con las granulometrías y relaciones agua‐cemento
fijadas.
- La docilidad o manejabilidad y la trabazón o disgregabilidad.
Estos ensayos deberán repetirse parcial o totalmente, siempre que el Ingeniero Director lo estime oportuno y,
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particularmente, en los cambios de estación o cuando se observen diferencias en la calidad o procedencia de los
materiales.
5.2.2. Ensayos durante la construcción
Además de los ensayos establecidos para los áridos y para el cemento se realizarán con el hormigón los ensayos que
se indican a continuación.
La resistencia mecánica del hormigón se comprobará mediante los ensayos de resistencia a compresión que fije el
Ingeniero Director, de acuerdo con el ritmo de la misma y las características del hormigón fabricado.
Las probetas de ensayo se prepararán con hormigón fresco tomado en obra, de acuerdo con el método de ensayo
marcado por la EHE‐08.
La toma de muestras se realizará en la descarga de la hormigonera, cuando menos, una (1) vez por turno de
hormigonado y por cada tipo de hormigón.
La fabricación de las probetas se realizará de acuerdo con el modo de ensayo marcado por la EHE‐08.
Se recomienda comprobar el grado de homogeneidad del hormigón ejecutado mediante el cálculo de las
desviaciones medias cuadráticas relativas a la resistencia a compresión, por períodos de noventa (90) días y a lo
largo de toda la obra.
Se determinará la densidad de todas las probetas fabricadas inmediatamente antes de proceder a su rotura.
Se debe llevar un registro en el que figure, de modo claro, la dosificación, la resistencia y la densidad de las
probetas ensayadas, con la especificación de la zona y tongada en que se colocaron las masas de procedencia.
La docilidad del hormigón se comprobará mediante el método del cono de Abrams, ensayo marcado por la EHE‐08.
Esta comprobación se realizará, tanto en salida de hormigoneras, como en el hormigón colocado en obra.
Asimismo, se efectuará cualquier otra medición o ensayo que el Ingeniero Director considere preciso para el mejor
control del hormigón, y siempre se deberá cumplir con lo preceptuado en la Instrucción EHE‐08.
5.3. Pruebas de tuberias instaladas
5.3.1. Tuberías
Se realizarán preceptivamente las dos pruebas siguientes de las tuberías instaladas:


Prueba de presión interior.



Prueba de estanqueidad.

Las pruebas se realizarán siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de
Agua a Presión del CEDEX.
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal
necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o
comprobar los suministrados por el Contratista.
5.3.2. Prueba de presión interior
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de
longitud fijada por la Administración.
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos
que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se
haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo
cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente
para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y
para comprobar que todo el interior del tramo, objeto de la prueba, se encuentra comunicado en la forma debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista
de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto
más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros de los cuales cada uno de ellos será
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proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma.
Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se
apuntalarán para evitar deslizamiento de las mismas o fugas de agua, y deben ser fácilmente desmontables para
continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en
prueba, de existir, se encuentren abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados
y sus fábricas con la resistencia debida.
La presión interior de prueba en zanjas de las tuberías será la que establezca la Normativa Técnica General para
cada tipo de tubería. La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un
kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el
manómetro no acuse un descenso superior al establecido en cada caso. Cuando el descenso del manómetro sea
superior, se corregirán los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso
algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua, al menos veinticuatro horas.
En casos muy especiales en los que la escasez de agua y otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el
montaje, el Contratista podrá proponer razonablemente la utilización de otro sistema especial que permita probar
las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera
que no ofrece suficiente garantía.
5.3.3. Prueba de estanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior deberá realizarse la de
estanqueidad.
La presión se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un
bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la
tubería de agua y haberse expulsado el aire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado
por la fórmula:
V=KxLxD
donde V = Pérdida total en la prueba en litros, L = Longitud del tramo objeto de la prueba en metros, D =
Diámetro interior en metros y K = Coeficiente dependiente del material.
De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas
repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua
apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible.
El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Ingeniero de su conformidad, no sólo con respecto a las pruebas de
estanqueidad y carga, sino con la forma y disposición de cada uno de los anclajes necesarios en la red.
En el relleno de las zanjas se procederá a la compactación indicada en los Planos y en el Artículo correspondiente
del presente Pliego.
Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias. Si fuera necesario, por no ser el acople directo,
se utilizarán piezas intermedias para conseguir dicha unión.
Todas las piezas especiales que sean de acero irán protegidas frente a la corrosión.

6. PLIEGO ESPECÍFICO DE PAVIMENTACIÓN
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
Artículo 1º.‐DISPOSICIONES APLICABLES.
Para las obras comprendidas en el citado Proyecto, regirá todo lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) y el PG3, editados por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Fomento, serán considerados a todos los efectos como documentos integrantes del
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proyecto, tal como prescribe la Orden de 2 de Julio de 1976, por la que se confirió efecto legal a esta
publicación.
Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP Y PG3) regirá para todas las materias en ellos
contenidas, siendo además de aplicación los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones,
Reglamentos y Normas que se señalan a continuación:
‐ Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
‐ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
‐ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto
3854 del 31/12/70, de 31 de Diciembre).
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y las siguientes
modificaciones realizadas por Orden Ministerial.
‐ Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.
‐ Orden de 8 de mayo de 1989 sobre modificación parcial de preceptos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.
‐ Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se aprueba la modificación del artículo 104 del
Pliego de Prescripciones Generales para obras de carreteras y puentes.
‐ Orden (FOM/475/02), de 13 de febrero, por la que se actualizan artículos del PG‐3, relativos a
hormigones y aceros.
‐ Orden (FOM/1382/02), de 16 de mayo, por la que se actualizan artículos del PG‐3, relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
‐ Norma 6.1‐I.C. “Secciones de firme”.
‐ Orden (FOM/891/2004), de 1 de marzo, por la que se modifican y actualizan artículos del PG‐3
relativos a firmes.
‐ Reglamento General de Carreteras (Decreto 1812/1994).
‐ Instrucción para la recepción de cementos RC‐03, aprobada por el Real Decreto 1797/2003 (B.O.E.
16/01/04).
‐ Instrucción de hormigón estructural (EHE): Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre y Real
Decreto 996/1999 de 11 de Junio.
‐ Instrucciones (IC) de la Dirección General de Carreteras.
‐ Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras IAP (Orden de
12 de Febrero de 1998).
‐ Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras
(1999).
‐ Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras RPX‐95, MFOM.
‐ Guía de cimentaciones en obras de carreteras, MFOM.
‐ Normas UNE (Una Norma Española).
‐ Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.
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‐ Normas NLT (Normas de ensayo de Laboratorio de Geotecnia y Carreteras).
‐ Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE‐02).
‐ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras
de construcción (RB‐90). Orde de 4/07/90 (BO.E. 11/07/90).
‐ Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA‐92), aprobada por
Orden de 18 de diciembre de 1992 (B.O.E. 26/12/92).
‐ R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción (BOE nº 256, de 25 de octubre).
‐ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de
noviembre).
‐ Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE nº 27, de 31 de
enero).
‐ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
Materia de Señalización (BOE nº 97, de 23 de abril).
‐ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo (BOE nº 97, de 23 de abril).
‐ Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para Obras de carreteras y puentes, relativos a
Materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
Artículo 2º.‐INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.
Salvo que el Director de Obra exprese lo contrario se harán cumplir las siguientes instrucciones:
‐ El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo sucesivo se
produzca por parte del Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria y Trabajo o la Junta de
Extremadura.
‐ Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y
los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales mencionadas, será de
aplicación la más exigente.
‐ Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de
este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor
posibilite tal sustitución.
‐ Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.
‐ Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan sido publicadas
con anterioridad a la licitación.
Artículo 3º.‐PREVALENCIA DE DOCUMENTOS.
Si se produce alguna diferencia de grado en los términos de las descripciones, condiciones, etc. entre el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y alguna de las Disposiciones Generales
relacionadas en este apartado, será de aplicación la más exigente.
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas.
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Además, habrán de cumplirse las condiciones que el Ingeniero Director fije en cada caso, siempre que no
contradigan lo anteriormente exigido.
Artículo 4º.‐DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL.
Tendrán carácter contractual los documentos del presente Proyecto que se enumeran a continuación:
‐

Planos.

‐

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

‐

Cuadros de Precios nº 1 y 2.

‐

Presupuestos.

Los restantes Documentos tendrán únicamente carácter informativo, y en ningún caso podrá utilizarse la
información en ellos contenida para modificar lo incluido en los mencionados Documentos
Contractuales.
En caso de contradicción entre los Documentos contractuales reseñados, prevalecerá lo especificado en
el PPTP; asimismo prevalecerá lo definido en los Cuadros de Precios sobre los Presupuestos.
Artículo 5º.‐DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
Técnico Director de las obras.
El técnico que se designe por la propiedad será el encargado de la dirección, control y vigilancia de la
ejecución de las obras y el representante de la misma ante el contratista, pudiendo delegar el control y la
vigilancia en persona que se designe.
Representante del Contratista.
Adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona con titulación de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, que asuma la dirección interna de
los trabajos que se ejecuten y actúe como representante suyo ante la Administración o Propiedad, a
todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicha persona deberá residir en un
punto próximo al trabajo, y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de
las Obras.
Órdenes al contratista.
Las órdenes al contratista podrán darse verbalmente o por escrito y en éste último caso serán numeradas
correlativamente según el Libro de Órdenes que deberá estar permanentemente en el lugar de las obras.
El contratista o su representante quedarán obligados a firmar el recibo en el duplicado de la orden.
CAPITULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES
Artículo 6º.‐NORMAS GENERALES.
Todos los materiales necesarios para le ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y
procederán de los lugares, fábricas o marcas que elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente
aprobados por la Dirección Técnica de las Obras.
Todos los materiales, máquinas y aparatos que se empleen en las obras se someterán a las pruebas y
ensayos que se consideren convenientes a juicio de la Dirección Técnica para comprobar si satisfacen las
condiciones exigidas. Con este objeto el Contratista deberá presentar a la citada Dirección, con la debida
antelación, muestras de los diferentes materiales que se vayan a emplear y que serán reconocidos y
ensayados por un Laboratorio homologado.
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Artículo 7º.‐PRUEBAS.
Si el resultado de las pruebas fuese desfavorable, no podrá emplearse en la obra, el material, maquinaria
o aparato de que se trate. Si el resultado fuese favorable, se aceptarán y no podrán emplearse otros que
no sean de la calidad y características idénticas a las muestras ensayadas, mientras que no sean
sometidas al correspondiente ensayo.
Artículo 8º.‐ LIMPIEZA Y BARRIDO.
Comprende esta operación la eliminación de arena, polvo, barro, y restos de áridos desprendidos de la
explanación mediante barrido mecánico y, excepcionalmente, manual, donde sea necesario.
Artículo 9º.‐ LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS.
Comprende esta operación la eliminación de basura, tierra, polvo, barro y pequeños elementos sólidos
de las cunetas mediante barrido mecánico y, excepcionalmente, manual, donde sea necesario.
Comprende esta operación el reperfilado de las cunetas con motoniveladora ó con retro pala mixta en su
caso, para aquellas zonas donde no pueda llegar la motoniveladora, o de forma manual en caso
necesario, con el fin de mantener la sección y perfil longitudinal de las cunetas de tierra existentes en las
condiciones geométricas adecuadas para facilitar el drenaje, incluso el refino de los taludes de las mismas
y el trasporte a planta de gestión de residuos.
Artículo 10º.‐LIMPIEZA DE PASOS SALVACUNETAS.
Incluye esta operación la limpieza y retirada de cualquier sedimento o material que obstruya o dificulte el
discurrir de las aguas y su posterior carga y transporte al vertedero, restituyendo la capacidad de desagüe
del elemento, hasta el nivel que determine el Director de obra. La ejecución será mecánica o manual,
según las necesidades, empleándose agua o aire a presión o sistemas de absorción en los casos de
accesibilidad difícil, así como añadiendo cualquier diluyente que sea necesario, y reponiendo en su lugar
los elementos que se muevan por razón de los trabajos efectuados (rejillas, tapas, etc.).
Artículo 11º.‐ BACHEO CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Operación consistente en la reparación de firmes flexibles en zonas localizables de pequeña extensión.
Incluye las siguientes fases:
• Retirada del material suelto de los límites de la junta del bache.
• Cepillado y secado de fondo y paredes del bache.
• Aplicación de un riego de imprimación
• Relleno con mezcla bituminosa en caliente tipo AC‐16 Surf S hasta una profundidad media de 6cm. •
Compactación bordes a centro, por cilindrado.
• Tratamiento de los bordes de la reparación mediante extendido de una banda de emulsión catiónica de
15 cm de anchura.
• Sellado con arena de toda la superficie reparada.
La reparación de baches se realizará con medios mecánicos.
Artículo 12º.‐REPARACIÓN DE BLANDONES CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Comprende esta operación los trabajos necesarios para el saneamiento de la base del firme cuando ésta
ha cedido por pérdida de capacidad portante o por fluencia de las capas inferiores. La ejecución incluye
las siguientes fases:
• Levantamiento del firme hasta la zona sana, con sobreancho de 20 cm y forma rectangular.
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• Saneamiento y drenaje de la zona, recompactación del fondo, pudiéndose realizar una estabilización
del tramo para evitar una excavación excesiva. Esta excavación será como norma habitual del orden de
los 60 cms.
• Reconstrucción de la plataforma y del firme con el material adecuado, cuando sea necesario se podrán
utilizar geotextiles como material anticontaminante La operación debe completarse en el día.
Artículo 13º.‐EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRÉSTAMOS.
‐Definición:
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la
carretera o el vial, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, aceras, así como las zonas de préstamos
previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos
a depósito o lugar de empleo.
Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los desmontes,
ordenadas por el Director de las Obras, en lugar de la excavación de préstamos o además de ellos, y la
excavación adicional en suelos inadecuados. Los préstamos previstos consisten en las excavaciones de
préstamos, en las que el Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la
autorización legal para tales excavaciones. Los préstamos autorizados consisten en las excavaciones de
préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director, por cuyo conducto el
Contratista obtendrá la autorización legal para tales excavaciones.
‐Clasificación de las excavaciones:
Las excavaciones se clasifican en los siguientes tipos:
‐Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca depósitos estratificados
y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cementados tan
sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos.
‐Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas
descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el
empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados.
‐Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los
apartados anteriores.
El Director de las Obras determinará durante la ejecución, y notificará por escrito al Contratista, las
unidades que corresponden a excavación en roca, excavación en terreno de tránsito o excavación en
tierra; teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores.
Artículo 14º.‐EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depósito o lugar de empleo.
Artículo 15º.‐MATERIAL PARA RELLENOS.
‐Condiciones generales:
Cuando los productos extraídos de la excavación se consideren adecuados para el relleno, se procederá
al aterrado de zanjas con los propios productos obtenidos en la apertura de las mismas.
Si debido a las características del terreno, se considera que los productos de la excavación no son aptos
para el relleno al menos en las primeras tongadas, se procederá a ejecutar este relleno en dos fases:
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En la primera se utilizará solo únicamente material de préstamo que se estime adecuado para tal fin, con
tamaños no superiores a 5 cms. y de espesor indicado en los planos. Colocada y compactada esta fase, se
procederá al relleno definitivo de la zanja con los productos obtenidos de la excavación.
Se obtendrá una densidad no inferior al noventa y cinco (95%) por ciento de la máxima obtenida en el
ensayo Próctor Normal.
‐Ensayos de laboratorio:
Para los rellenos se realizarán los siguientes ensayos:
1.‐Próctor Normal cada 100 M3 de relleno.
Artículo 16º.‐MATERIALES PARA TERRAPLENES.
‐Condiciones generales:
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtengan de las
excavaciones realizadas en la obra, o procedentes de préstamos.
‐Condiciones de los materiales:
Las condiciones que han de cumplir los materiales serán las siguientes:
‐No contendrán más de un veinticinco (25%) en peso de piedras cuyo tamaño exceda de quince
centímetros (15 cms.).
‐Su Límite Líquido será inferior a cuarenta (LL menor 40).
‐La densidad máxima correspondiente en ensayo Próctor Normal no será inferior a un kilogramo
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 /dm3).
‐El índice C.B.R. será superior a tres (CBR mayor 3).
‐El contenido en materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).
‐Ensayos de laboratorio:
Ensayos:
Para tierras utilizables en terraplenes se realizarán los siguientes ensayos: Por cada 2.500 M3 de material
se realizarán:
1.‐Ensayo C.B.R. de Laboratorio.
1.‐Próctor Normal.
1.‐Contenido de materia orgánica.
1.‐Límites de Attemberg.
Por cada 500 M3 de material se realizarán:
1.‐Determinación de densidad “in situ”.
Artículo 17º.‐MATERIAL A EMPLEAR EN SUB‐BASES GRANULARES.
‐Definición:
Se define como sub‐base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la
explanada.
‐Condiciones de los materiales:
Deberán cumplir las siguientes condiciones generales:
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Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o
grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcillas, marga u otras
materias extrañas.
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por
el tamiz 0,40 UNE en peso.
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro del Huso ZN‐40. El tamaño máximo
no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT‐149/72, será
inferior a cincuenta (50).
La capacidad de soporte del material utilizado en la Sub‐base tendrá un Índice CBR superior a veinte
(20), determinado de acuerdo con la Norma NLT‐111/58.
En Sub‐bases para tráfico pesado y medio el material será no plástico, y su equivalente de arena superior
a treinta (30).
En Sub‐bases para tráfico ligero se cumplirán las condiciones siguientes: Límite líquido inferior a
veinticinco (25).
Índice de plasticidad inferior a seis (6). Equivalente de arena mayor que veinticinco (25).
La densidad obtenida respecto al ensayo Próctor Modificado deberá ser como mínimo del noventa y
cinco por ciento (95%).
‐Ensayos de laboratorio:
Ensayos:
Para los materiales utilizables en Sub‐bases granulares se realizarán los siguientes ensayos: Por cada 500
m3 de material empleado:
1.‐Ensayo CBR de Laboratorio.
1.‐Límites de Attemberg.
1.‐Granulométrico.
1.‐Equivalente de Arena.
1.‐Próctor Modificado.
Por cada 250 m2 se realizará:
1‐Ensayo de densidad “in situ”.
Artículo 18º.‐MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES.
‐Definición:
Se denomina zahorra artificial a una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.
‐Condiciones de los materiales:
Deberán cumplir las siguientes condiciones generales:
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento
(50%), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura.
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción cernida por el
tamiz 0,40 UNE, en peso.
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro del Huso ZA‐40. El tamaño máximo
no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT‐149/72, será
inferior a treinta y cinco (35).
El material será no plástico.
El equivalente de arena será superior a treinta (30).
La densidad obtenida respecto al ensayo Próctor Modificado deberá ser como mínimo del cien por cien
(100%).
‐Ensayos de laboratorio:
Ensayos:
Los materiales utilizables en Bases Granulares serán sometidos a los siguientes ensayos: Por cada 500 m3
de material se realizarán:
1.‐Límites de Attemberg.
1.‐Granulométrico.
1.‐Equivalente de arena.
1.‐Ensayo al desgaste de Los Angeles.
1.‐Próctor Modificado.
Por cada 250 m2 se realizará:
1.‐Ensayo de densidad “in situ”.
Artículo 19º.‐EMULSIONES BITUMINOSAS
‐Definición
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante
hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. A los
efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en
las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.
‐Condiciones generales de los materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Regla mento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
Pliego de Condiciones
Página 45 de 80

Proyecto Técnico del Asfaltado de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en la norma UNE‐EN 13808.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u
otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos —hulla u otros—, o betunes
oxidados.
‐Denominaciones
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente
esquema, de acuerdo con la norma UNE‐EN 13808:
C
Donde:

% ligante

B

P

F

C. rotura

aplicación

C

designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.

% ligante

contenido de ligante nominal (norma UNE‐EN 1428).

B

indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.

P

se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.

F
se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore contenido de fluidificante
superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv
(fluidificante vegetal).
C. rotura
número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura (norma
UNE‐EN 13075‐1).
aplicación

abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:

ADH riego de adherencia.
TER riego de adherencia (termoadherente). CUR riego de curado.
IMP riego de imprimación. MIC microaglomerado en frío. REC reciclado en frío.
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 214.1 y
214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones
bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b,
conforme a lo establecido en la norma UNE‐EN 13808.
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Tabla 214.1 EMULSIONES CATIÓNICAS.
DENOMINACIÓN
UNE‐EN13808
C60B3 ADH C60B2 ADH

APLICACIÓN
RIEGOS DE ADHERENCIA

C60B3 TER
C60B2 TER
C60BF4 IMP C50BF4 IMP

RIEGOS DE
ADHERENCIA
(TERMOADHERENTE)
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

C60B3 CUR C60B2 CUR

RIEGOS DE CURADO

C60B4 MIC C60B5 MIC

MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

C60B5 REC

RECICLADOS EN FRÍO

Tabla

214.2 EMULSIONES

CATIÓNICAS MODIFICADAS

DENOMINACIÓN
UNE‐EN13808
C60BP3 ADH C60BP2 ADH

APLICACIÓN
RIEGOS DE ADHERENCIA

C60BP3 TER C60BP2 TER

RIEGOS DE

C60BP4 MIC C60BP5 MIC

MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

ADHERENCIA (TERMOADHERENTE)

‐Transporte y almacenamiento.
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques,
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en
puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados
en frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (> 90%) de su
capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta
grados Celsius (< 50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete días
(> 7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y
recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas
empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o
mecánicos para el trasiego rápido.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión
bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de
aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las
indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b.
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‐Recepción e identificación.
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE‐EN 13808.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
— Nombre y dirección de la empresa suministradora.
— Fecha de fabricación y de suministro.
— Identificación del vehículo que lo transporta.
— Cantidad que se suministra.
— Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa sumi nistrada, de acuerdo con la
denominación especificada en este artículo.
— Nombre y dirección del comprador y del destino.
— Referencia del pedido.
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
— Símbolo del marcado CE.
— Número de identificación del organismo de certificación.
— Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
— Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
— Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
— Referencia a la norma europea EN 13808.
— Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
—Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE‐EN 13808:
— Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE‐EN 12846‐1).
— Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE‐EN 13614).
— Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE‐EN 13075‐1 y en su caso, estabilidad en la
mezcla con cemento, norma UNE‐EN 12848).
— Características del ligante residual por evaporación (norma UNE‐EN 13074‐1):
o

Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25 °C, nor ma UNE‐ EN 1426).

o

Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, • norma

UNE‐EN 1427).
o
Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo,
norma UNE‐EN 13588).
—
Características del ligante residual por evaporación (norma UNE‐EN 13074‐1), seguido de
estabilización (norma UNE‐EN 13074‐2):
o
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetra ción retenida,
norma UNE‐EN 1426)
o
Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto
de reblandecimiento, norma UNE‐EN 1427).
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o
Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo,
norma UNE‐EN 13588).
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la
emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.
Artículo 20º.‐RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
‐Definición:
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular,
previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.
‐Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Regla mento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento.Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en el PG3, debiendo
adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la
obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados.
Emulsión bituminosa
Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP siempre que en el
tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.
Árido de cobertura
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de
machaqueo o una mezcla de ambas.
Granulometría: La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince
por ciento (≤ 15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE‐EN 933‐2), de acuerdo con la
norma UNE‐EN 933‐1.
Limpieza: El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4)
del árido (Anexo A de la norma UNE‐EN 933‐8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a
cuarenta (SE4 > 40).
Plasticidad: El material deberá ser «no plástico» (normas UNE 103103 y UNE 103104).
‐Dotación de los materiales
Se ha previsto una dotación de la emulsión bituminosa de 1,2 kg por metro cuadrado (1,2 kg/m²).
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La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de un
exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la imprimación
bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso,
será superior a seis litros por metro cuadrado (≤ 6 l/m² ), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado
(≥4 l/m²).
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la
vista de las pruebas realizadas en obra.
‐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.
No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras.
El equipo para la aplicación de la emulsión, dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado sobre
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita.
El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las
Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
Para la extensión del árido de cobetura, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un
camión o autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar un reparto
homogéneo del árido y ser aprobado por el Director de las Obras.
Artículo 21º.‐RIEGOS DE ADHERENCIA
‐Definición:
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa
bituminosa.
‐Materiales:
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Regla mento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE,
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de
las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados.
Emulsión bituminosa
El tipo de emulsión a emplear estará estar incluido entre los que se indican en la tabla siguiente.
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TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA (*) A UTILIZAR
Emulsiones bituminosas convencionales.

Emulsiones bituminosas modificadas.

C60B3 ADH

C60B3 TER

C60BP3 ADH

C60BP3 TER

(*) En caso de que el riego se ejecute en tiempo frío, en lugar de emulsiones con índice de rotura clase 3
(70‐155), se recomienda emplear la clase 2 < 110, de acuerdo con el artículo 214 del PG3.
‐Dotación del ligante.
Se ha previsto la utilización de 0,6 kg por metro cuadrado (0,6 kg/m²). El Director de la obra podrá
modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas.
‐Equipo 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.
No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras.
Para la aplicación de la emulsión.
El equipo para la aplicación de la emulsión, dispondrá siempre de rampa de riego, irá montado sobre
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita.
El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las
Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
Artículo 22º.‐MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO
‐Definición:
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico,
áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de
fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas tipo
hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes.
‐Materiales:
Material hidrocarbonado
El tipo de betún a emplear en mezclas convencionales será B50/70, debiendo cumplir las especificaciones
para el mismo establecidas den el art. 211 del PG3.
Áridos
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre
que cumplan las especificaciones recogidas en el art. 542 del PG‐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
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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.
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:

AC

D

surf/bin/base

ligante

granulometría

Donde:

AC

indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.

D
es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar
entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido.
surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura,
intermedia o base, respectivamente.
Ligante

se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

Granulometría se indicará con la letra D, S o G, si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla
densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán
además las letras MAM.
Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la designación de la
mezcla.
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral
y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de
tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12. del PG
3.
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 alguno de los husos
fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE‐EN 933‐1.
TABLA 542.9 ‐ HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE MEZCLA

45

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE‐EN 933‐2 (mm)
32
22
16
8
4
2
0,500 0,250 0,063

AC16D

‐

‐

100

AC22D

‐

100

AC16S

‐

‐

AC22S

‐

100

AC32S

100

90‐100

AC22G

‐

100

90‐100 64‐79 44‐59 31‐46 16‐27 11‐20

90‐100 73‐88 55‐70
100

31‐46 16‐27 11‐20

90‐100 60‐75 35‐50 24‐38 11‐21

4‐8
4‐8

7‐15

3‐7

90‐100 70‐88 50‐66

24‐38 11‐21

7‐15

3‐7

68‐82 48‐63

24‐38 11‐21

7‐15

3‐7

18‐32

4‐12

2‐5

90‐100 65‐86 40‐60
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Gruesa

AC32G

100

90‐100

58‐76 35‐54

18‐32

7‐18

4‐12

2‐5

{*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura
que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme
y del tipo de betún).
‐
Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el
huso AC22S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8‐15; y
tamiz 0,063: 5‐9.
El tipo y el espesor de la capa de firme, se definirá de acuerdo acon la siguiente tabla:
TABLA 542.9 – TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA.
TIPO DE CAPA

TIPO DE MEZCLA
DENOMINACIÓN

ESPESOR (cm)

NORMA UNE‐EN 13108‐1 (*)
AC16 surf D AC16 surf S

4‐5

Rodadura
AC22 surf D AC22 surf S

Intermedia

Base

>5

AC22 bin D AC22 bin S AC32 bin S
AC22 bin S MAM (**)

5‐10

AC32 base S AC22 base G AC32 base
G

7‐15

AC22 base S MAM (***)

Arcenes (***)

AC16 surf D

4‐6

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a
efectos de esta tabla.
(**)Espesor mínimo seis centímetros (6 cm). (***) Espesor máximo trece centímetros (13 cm).
(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.
La dotación mínima de ligante hidrocarbonato de la mezcla, deberá cumplir lo indicado en la tabla
542.10, según el tipo de mezcla y de capa.

TIPO DE CAPA
Rodadura
Intermedia

TIPO DE MEZCLA
Densa y semidensa
Densa y semidensa
Alto módulo
Base
Semidensa y gruesa
Alto módulo
‐Equipo necesario para la ejecución de las obras:
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Central de fabricación
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE‐EN 13108‐
1 para el marcado CE.
Las mezclas bituminosas 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 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.
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 ponderales
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, 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
cinco por mil (±5‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado,
cuya precisión sea superior al tres por mil (± 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.
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 acopiado no ha perdido
ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas
en proporciones superiores al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, la central de
fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones
recogidas en el epígrafe 542.5.4.del PG3. La central de fabricación (de funcionamiento continuo o
discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el material bituminoso a reciclar
tratado, y será capaz de incorpo rarlo durante el proceso de mezcla sin afección negativa a los materiales
constituyentes, en especial, al ligante bituminoso de aportación.
Elementos de transporte
La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones
deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa
durante su transporte.
La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora,
cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a
través de los rodillos previstos al efecto.
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Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión y la
distancia entre ésta y la zona de extensión.
Equipo de extensión
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para la puesta
en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción deseadas, y un mínimo de
precompactación que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, 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 cuando sea precisa.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador 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.
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a
setenta mil metros cuadrados (>70 000 m ), será preceptivo disponer delante de la extendedora un
equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización
granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de las características superficiales.
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá 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.
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 mixto, y un (1)
compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del
tramo de prueba.
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 las
necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mecla en todo su espesor, sin
producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación, y serán
aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba.
‐Estudio de la mezcla y obtención de la Fórmula de Trabajo
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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Control de procedencia de los materiales.
En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Regla mento 305/2011, para el
control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados
en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en este
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los pro‐
ductos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la
realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de
asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en
normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se
indican en los epígrafes siguientes.
‐Ligantes hidrocarbonados
Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 del PG3.
En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no incluidos
en los artículos mencionados, establecerá especificaciones para el control de procedencia del ligante.
‐Áridos
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en
el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en este Pliego.
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán
muestras (norma UNE‐EN 932‐1) y para cada una de ellas se determinará:
— El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE‐EN 1097‐2).
— El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE‐EN 1097‐
8).
— La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE‐ EN 1097‐6).
— La granulometría de cada fracción (norma UNE‐EN 933‐1).
— El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE‐EN 933‐8) y, en su caso, el índice de azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE‐EN 933‐9).
— La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE‐ EN 933‐5).
— Contenido de finos del árido grueso. conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. del PG3.
— El índice de lajas del árido grueso (norma UNE‐EN 933‐3).
Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de
las Obras.
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Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten materias
extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte
aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas,
plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el
estado de sus elementos separadores y de los accesos.
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a
cabo mediante la verificación de los valores declarados en los docu mentos que acompañan al marcado
CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá
disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos.
En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes
comprobaciones.
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes en‐ sayos: con la misma
frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16:
— Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE‐EN 933‐1).
— Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE‐EN 933‐8), del árido combi nado (incluido el polvo
mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma
UNE‐EN 933‐9).
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
— Índice de lajas del árido grueso (norma UNE‐EN 933‐3).
— UNE‐EN 933‐5).
— Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma
Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. Al
menos una
(1)
vez
al
mes, o
cuando se
cambie de
procedencia:
— Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE‐EN 1097‐2).
— Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura
(norma UNE‐EN 1097‐8).
— Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE‐EN 1097‐6).
— Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE‐EN 1097‐6).
‐Polvo mineral
En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especiamente preparado, si
dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.
En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada
procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4)
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE‐EN 1097‐3), y la
granulometría (norma UNE‐EN 933‐10).
En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realzarán los siguientes
ensayos: 195
— Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE‐EN 1097‐3).
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— Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE‐EN 933‐10).
Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades podrá
llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores de‐ clarados. No obstante, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al
objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: Al
(1)
vez
al
día,
o
cuando cambie de
procedencia:

menos una

— Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE‐EN 1097‐3).
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
— Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE‐EN 933‐10).
‐Fabricación de la mezcla
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE‐EN 13108‐1
para el marcado CE.
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su con tenido esté siempre
comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para
mezclas 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.
Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bitu‐ minosas, en
proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se
especifica a continuación:
— En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, para
cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes
de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el
ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se continuará la operación de mezcla durante el
tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes
de mezclas bituminosas se incorporarán junto 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 aportará el material procedente
del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que no exista riesgo de
contacto con ella.
— En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados Celsius, ni el
material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante de aportación.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemen te 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 du‐ rante todo el proceso de fabricación.
Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de fabricación de
la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud.
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Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011),
por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el PG3.
En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes criterios:
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE‐EN 932‐1), una por la mañana y otra
por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los
siguientes ensayos:
— Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE‐EN 933‐1).
— Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE‐EN 933‐8) para la fracción 0/4 del árido combinado
y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE‐EN 933‐9) para la fracción 0/0,125
mm del árido combinado.
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos,
deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su
granulometría (norma UNE‐EN 933‐1), que cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. Se
verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de
temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana.
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes
sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones.
Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se
efectuarán los siguientes ensayos:
A
la salida del mezclador o
transporte:

silo de

almacenamiento,

sobre

cada

elemento de

— Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La humedad de
la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (≤ 5‰) en masa del total. En mezclas
semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por ciento (≤ 1,5%).
— Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.16
del PG3, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE‐EN 13108‐
21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de control
asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se determinará la
dosificación de ligante (norma UNE‐EN 12697‐1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE‐
EN 12697‐2).
Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total
de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes:
— Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE‐EN 933‐2: cuatro por ciento (± 4%).
— Tamiz 2 mm de la norma UNE‐EN 933‐2: tres por ciento (± 3%).
— Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE‐EN 933‐2: dos por ciento (±
2%).
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— Tamiz 0,063 mm de la norma UNE‐EN 933‐2: uno por ciento (± 1%).
La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fór‐ mula de trabajo será
del tres por mil (± 3‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del
mínimo especificado en la tabla 542.10 del PG3, según el tipo de capa y de mezcla que se trate.
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, el Director
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de las
comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los
párrafos siguientes.
En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a T31
se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo aprueba el Director
de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con
las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el epígrafe 542.5.1:
— Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de labo‐ ratorio (norma UNE‐EN
12697‐22).
— Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE‐ EN 12697‐12).
— En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinánmico a 20 grados
Celsius (20 °C) (Anexo C de la norma UNE‐EN 12697‐26).
En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma
UNE‐EN 12697‐12), y en mezclas de alto módulo, además, la resistencia a fatiga (Anexo D de la norma
UNE‐EN 12697‐24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras
lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la
mezcla.
Artículo 23º.‐OTROS MATERIALES.
Los materiales no especificados en los Artículos anteriores deberán ser aprobados por la Dirección
Técnica de las Obras, antes de su utilización y podrán ser retirados cuando no reúnan, a su juicio, las
calidades y condiciones exigidas al fin que han de ser destinados.
CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS
Artículo 24º.‐CONSIDERACIONES GENERALES.
Todas las Obras incluidas en el presente Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los documentos que la
definen. La Dirección Técnica de la Obra resolverá las cuestiones que se planteen, referentes a las
interpretaciones de aquellas y de las condiciones de ejecución.
El Director Técnico de Las Obras suministrará al contratista cuanta información sea precisa para que las
obras puedan ser realizadas.
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica, toda clase de facilidades para que los replanteos,
reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos con el objeto de comprobar
el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Antes de iniciar cualquier obra, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de la Dirección Técnica y
recabar su autorización.
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Artículo 25º.‐REPLANTEO.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará
constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores
u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.
El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno señales o
referencias que supongan suficiente garantía de permanencia, para que, durante la ejecución de las
Obras, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en planta o altura de cualquier elemento o parte de
la Obra.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de
obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para
los sucesivos replanteos de detalle.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente, estando el
Contratista obligado a la custodia y reposición de las señales que se establezcan.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual
se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
Artículo 26º.‐ LIMPIEZA Y BARRIDO.
En la realización de estos trabajos se empleará una barredora autopropulsada de 20 cv, un dumper
convencional de 2000 kg y la mano de obra de un peón competente en el uso de dicha maquinaria.
Artículo 27º.‐ LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS.
En la realización de estos trabajos se empleará una retroexcavadora de numáticos de 100 CV, un camión
basculante de 10 tn y la mano de obra de un oficial de primera competente en el uso de dicha
maquinaria.
Artículo 28º.‐LIMPIEZA DE PASOS SALVACUNETAS.
Estos trabjos estan incluidos en la ejecución de la partida anterior.
Artículo 29º.‐ BACHEO CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
En la reparación de firmes flexibles en zonas localizables de pequeña extensión se empleará una
retroexcavadora de neumáticos, camión basculante, extendedora asfáltica, rodillo v. autopropulsado
tándem 10 tn, compactadotas de neumáticos autopropulsada de 12/22 tn.

La reparación de baches se realizará con medios mecánicos, contemplándose una compactación
mediante pisón vibrante en pequeños baches.
Artículo 30º.‐REPARACIÓN DE BLANDONES CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
En la reparación de blandones se emplearán una retro excavadora de neumáticos, camión basculante,
extendedora asfáltica, rodillo v. autopropulsado tándem 10 tn, compactadotas de neumáticos
autopropulsada de 12/22 tn.
Artículo 31º.‐EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.
‐Condiciones generales:
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Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos y
demás documentos del Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los
siguientes fenómenos:
‐Inestabilidad de taludes en roca debido a voladuras inadecuadas.
‐Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación.
‐Erosiones locales.
‐Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
Artículo 32º.‐EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.
‐Condiciones generales:
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El
terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del citado
Director.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las obras de
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos y obtenerse
una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director podrá
modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesaria a fin de
asegurar una cimentación satisfactoria.
También está obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director.
En el caso particular de zanjas para conducciones, entre la apertura de las mismas y el montaje de las
tuberías en su interior, no podrán transcurrir más de ocho (8) días, salvo autorización de la Dirección
Técnica.
‐Entibación y agotamiento:
En la ejecución están incluidas la entibación y agotamientos necesarios, así como el perfilado y refino de
las curvas, taludes y fondos de excavación. Están también incluidas la tala y descuaje de los árboles,
arbustos y toda clase de vegetación.
‐Taludes:
El talud de las zanjas es el que se fija en los Planos, no abonándose más movimiento de tierras. Si el
Contratista ejecuta las zanjas con taludes más tendidos, deberá tomar las precauciones necesarias para
que los taludes sean definitivos.
‐Excesos inevitables:
No obstante, el Director podrá aprobar, en ciertos casos, excesos inevitables producidos por sobreanchos
de excavación necesarios para la ejecución de la obra.
En estos casos, el fondo y paredes laterales de zanjas y pozos, deberán refinarse hasta obtener una
diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.
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Artículo 33º.‐MATERIAL PARA RELLENOS.
‐Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados:
Se preparan las zonas a rellenar con el fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la
compactación del antiguo talud.
‐Extensión y compactación:
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontal.
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios que se empleen,
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. El
grado de compactación a alcanzar en cada tongada, en ningún caso será inferior al noventa y cinco por
ciento (95%) del Ensayo Próctor Normal.
‐Limitaciones de la ejecución:
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos
grados centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá dé forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
Artículo 34º. ‐MATERIAL PARA TERRAPLENES.
‐Preparación de la superficie de asiento del terraplén:
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste.
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del
citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado. A continuación, se escarificará éste y
se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstos, a fin de conseguir
su unión con el nuevo terraplén.
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a
construirse el terraplén.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la
eliminación de este material o su consolidación.
‐Limitaciones de la ejecución:
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados
centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de
dicho límite.
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Sobre les capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación.
Artículo 35º. ‐MATERIAL A EMPLEAR EN SUB‐BASES GRANULARES.
‐Preparación de la superficie existente:
La sub.‐base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que a de
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas
en este Pliego.
‐Extensión de las tongadas:
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta y a
continuación se procederá, si es preciso, a su humectación.
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan en los ensayos realizados.
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará dé forma que la humectación de
los materiales sea uniforme.
‐Compactación de las tongadas:
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub.‐base granular, la
cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y
cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado según la Norma NLT‐
108/72.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán
nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado
de compactación de la precedente.
‐Tolerancias de la superficie acabada:
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos y datos
topográficos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20
m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella en más de un
quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la sub‐base granular.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.
‐Limitaciones en la ejecución:
Las sub‐bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los
dos grados centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya
completado su compactación.
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Artículo 36º.‐MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES.
‐Preparación de la superficie existente:
La base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas
en el presente Pliego.
‐Preparación del material:
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones
granulométricas y de calidad exigidas.
‐Extensión de las tongadas:
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta, y a
continuación, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra,
a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el
caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los
materiales sea uniforme.
‐Compactación de las tongadas:
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la base granular, la cual
se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al cien por cien
(100%) de la máxima obtenida en el Ensayo Próctor Modificado según la Norma NLT‐108/72.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán
nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la exigida.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación de la
precedente.
‐Tolerancias de la superficie acabada:
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos y datos
topográficos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20
m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un
quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de base granular.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.
‐Limitaciones de la ejecución:
Las capas de base granular se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los
dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya
completado su compactación.
Artículo 37º.‐EMULSIONES BITUMINOSAS
‐Control de Calidad
Control de recepción.
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Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en
la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG3.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se se guirán los
criterios que se indican a continuación.
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos,
dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE‐EN 58, en el momento del trasvase del material de la
cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
— Carga de las partículas (norma UNE‐EN 1430).
— Propiedades perceptibles (norma UNE‐EN 1425).
— Índice de rotura (norma UNE‐EN 13075‐1).
— Contenido de agua (norma UNE‐EN 1428).
— Tamizado (norma UNE‐EN 1429).
— Tiempo de fluencia (norma UNE‐EN 12846‐1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran
necesarios.
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio
adicional para el control de recepción de las cisternas.
Control en el momento de empleo
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 214.7 de este artículo del PG3, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de
emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación
y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Director de las
Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE‐ EN
58, a la salida del tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
— Carga de las partículas (norma UNE‐EN 1430).
— Propiedades perceptibles (norma UNE‐EN 1425).
— Índice de rotura (norma UNE‐EN 13075‐1).
— Contenido de agua (norma UNE‐EN 1428).
— Tamizado (norma UNE‐EN 1429).
— Tiempo de fluencia (norma UNE‐EN 12846‐1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran
necesarios.
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Control adicional
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías
que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la
realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la
tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, del PG3, según corresponda, con una frecuencia recomendada
de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y
composición de emulsión bituminosa.
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días (> 15 d),
antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra
de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE‐EN 1429 y el
ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE‐EN 1428. Si no cumpliera lo establecido
para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su
retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura
lenta y de emulsiones termoadherentes.
En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras
podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de
almacenamiento de la emulsión bituminosa.
Criterios de aceptación o rechazo
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b.
214.8 del PG3.
Artículo 38º.‐RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
‐Ejecución de las obras;
Preparación de la superficie existente.
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga la
humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no
encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su
defecto, con las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se limpiará de
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a
presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera
necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla.
Aplicación de la emulsión bituminosa.
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la dotación y
la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar
información sobre la temperatura de aplicación del ligante.
La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas
transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del
riego en la unión de las mismas.
Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego.
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Extensión del árido de cobertura.
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea
preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde se detecte que parte de ella está
sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación.
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la
dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de
extensión con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una
humedad excesiva.
Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y,
previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando
de no dañar el riego.
Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará
sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que
todavía no haya sido tratada.
‐Limitaciones de la Ejecución.
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez
grados Celsius (> 10 °C), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar
a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a
aumentar.
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa
superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión.
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de adherencia, el cual no será
de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se haya absorbido todo el
ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a
la extensión de dicho árido.
‐Control de calidad de los materiales.
Control de procedencia
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control
de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las
propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en
normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y
caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.
Control de ejecución
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el menor de
los tres (3) criterios siguientes:
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‐

Quinientos metros (500 m) de calzada.

‐

Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²).

‐

La fracción curada diariamente.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido de
cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material
apropiado, en no menos de tres puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de
recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.
Criterios de aceptación o rechazo
La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no deberá diferir
de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). Adicionamente, no se admitirá que más de un
individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de
las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.
Artículo 39º.‐RIEGOS DE ADHERENCIA
‐Ejecución de las obras:
Preparación de la superficie.
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser
corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de
las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se
limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de
aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura
(riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente
adheridos.
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos
de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia.
Aplicación de la emulsión bituminosa.
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras.
El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del
ligante. La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de
trabajo.
Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las
mismas.
Especificaciones de la unidad terminada.
La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una de
material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de
corte (norma NLT‐382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de
las capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos.
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‐Limitaciones de la ejecución.
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez
grados Celsius (> 10 °C), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar
a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a
aumentar.
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se
efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior
fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la rotura
de la emulsión en toda la superficie aplicada.
‐Control de calidad
Control de ejecución
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:
— Quinientos metros (500 m) de calzada.
— Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m ) de calzada.
— La superficie regada diariamente.
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación del
riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres puntos de la
superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el
secado en estufa y pesaje.
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.
Control de recepción de la unidad terminada
En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior, se
extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, se evaluará en ellos la adherencia entre
capas mediante ensayo de corte (norma NLT‐382).
Criterios de aceptación o rechazo.
La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia de
un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, no se
admitirá que más de un individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites
fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los
criterios anteriores.
El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor
especificado en el apartado 531.6. del PG3, No más de un (1) individuo de la mues tra ensayada podrá
tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%).
Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá de la
siguiente manera:
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— Si resulta inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla
bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la
mencionada capa por cuenta del Contratista.
— Si resulta superior o igual al 90 %, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%)
de la mezcla bituminosa superior.
Artículo 40º.‐MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO
‐Control de ejecución
‐Tramo de prueba.
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa 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 volumétrico (norma UNE‐EN
13036‐1), que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 542.7.4.
‐Especificaciones de la unidad terminada.
Densidad
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:
— Capas de espesor igual o superior a seis centímetros: noventa y ocho por ciento (98%).
— Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).
Rasante, espesor y anchura
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de
rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser
nunca inferior al previsto para ella en la sección‐tipo de los Planos de Proyecto.
En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), 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.
Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT‐330), deberá cumplir los valores de la tabla
542.14.a o 542.14.b, (PG3) según corresponda.
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 volumétrico (norma UNE‐EN 13036‐1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma
UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15. del PG3.
‐Limitaciones de la ejecución.
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo
autorización expresa del Director de las Obras:
— Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 °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 (< 8 °C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el
Pliego de Condiciones
Página 71 de 80

Proyecto Técnico del Asfaltado de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)
Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación
obtenidos.
— Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras,
en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) 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.
‐Puesta en obra.
Preparación de la superficie existente.
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
mezcla bituminosa.
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, dependiendo de su naturaleza, lo
indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 del PG3 y sobre ella se ejecutará un riego
de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos 530 o 531 del
PG3.
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su
aplicación, se verificará 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 de
adherencia adicional.
Transporte
La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La caja
del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente.Dicha solución se pulverizará de manera
uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la
superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso,
antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados
del petróleo.
Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de
transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
Extensión
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el
Director de las Obras indique otro procedimiento. 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.
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies a
extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m ), se realizará la extensión de cualquier
capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longi‐ tudinales. En los demás casos, después de haber
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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 del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el epígrafe 542.7.2.
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 sea constante y que no se detenga. En caso de
parada, 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.
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 del PG3.
Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación,
procediendo de la siguiente manera:
—Al menos una vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas. Sobre
ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE‐EN 12697‐8), y la densidad
aparente (norma UNE‐EN 12697‐6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B de la norma UNE‐
EN 13108‐20. Estas probetas de prepararán conforme a la norma UNE‐EN 12697‐30 aplicando setenta y
cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22
mm), o mediante la norma UNE‐EN 12697‐32 o norma UNE‐EN 12697‐31 para tamaño máximo del árido
superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe
542.5.1.2. del PG3. En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la
temperatura de compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de
muestras para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la
carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitará
recalentar la muestra para la fabricación de las probetas.
— La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media aritmética de
las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores. Sobre algunas de
estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las Obras, ensayos de
comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE‐EN 12697‐1), y de la granulometría de los áridos
extraídos (norma UNE‐EN 12697‐2).
Compactación
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los
resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 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 mezcla esté en
condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de
trabajo.
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas
bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta
que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la
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densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual
tendencia del caucho a recuperar su forma.
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.
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 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, con objeto de
comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo.
Juntas tranversales y longitudinales.
Cuando 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 pri mer lugar no fuera
superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, el borde de
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando transcurrir el tiempo
necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente
franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas
transversales.
En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos
precisos para los elementos de compactación.
‐Control de 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:
— Quinientos metros (500 m) de calzada.
— Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m ) de calzada.
— La fracción construida diariamente.
De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a tres, y
sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE‐EN 12697‐6), considerando las
condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE‐EN 13108‐20. Sobre estos testigos se
llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT‐382), a la que hace
referencia el artículo 531 del PG3.
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la
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determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT‐330), calculando un solo valor del
IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así
sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe
542.7.3. del PG3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada
derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se
deberán verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La
comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá
lugar antes de la puesta en servicio.
En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma
UNE–EN 13036‐1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del tramo
de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro
láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control.
Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra
(norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de
la puesta en servicio de la capa.
‐Criterios de aceptación o rechazo
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el
epígrafe 542.9.4 del PG3, según lo indicado a continuación.
Densidad
La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 542.7.1 . del
PG3. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:
— Si es superior o igual al 95 %de la densidad especificada, se aplicará una penalización económica del
diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.
— Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá mediante
fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá con un material
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición
será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o
empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.
Adicionalmente, no se admitirá que más de un individuo de la muestra ensayada del lote presente un
valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se
dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los
criterios descritos en este epígrafe. 542.10.2. del PG3.
Espesor
El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 542.7.2.del
PG3. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:
Para capas de base:
— Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible acumulación de
agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior
por cuenta del Contratista.
— Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado,
debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material
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aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no
existieran problemas de gálibo.
Para capas intermedias:
— Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible acumulación de
agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%).
—Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado,
debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material
aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no
existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.
Para capas de rodadura:
‐Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta demolerla
mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de
nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en
estructuras.
Adicionalmente, no se admitirá que más de un 1 individuo de la muestra ensayada del lote presente
resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no cumplirse esta condición
se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los
criterios descritos en este epígrafe. 542.10.3 del PG3.
Rasante
‐Para capas de base e intermedia:
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no
excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se procederá de la
siguiente manera:
— Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la rasante
siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de la capa superior, en
toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo especificado en el
epígrafe anterior.
— Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del
Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. El producto
resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental
vigente.
Regularidad Superficial
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el
epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera:
— Si es menos del 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. La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la
auscultación para la determinación de la regularidad superficial.
— Si es igual o 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 del Contratista.
Pliego de Condiciones
Página 76 de 80

Proyecto Técnico del Asfaltado de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)
Macrotextura superficial y Resistencia al deslizamiento
‐Macrotextura superficial.
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 542.15. del PG3. Si fuera inferior, se procederá de la
siguiente manera:
— Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del diez
por ciento (10%).
— Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su
cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de
nuevo otra capa similar sobre la recha‐ zada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en
estructuras. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada,
presente un (1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, según el
epígrafe 542.7.4. 542.10.5.2
‐Resistencia al deslizamiento.
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 542.15.
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:
— Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del diez
por ciento (10%).
— Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su
cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o
extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de
sobrecarga en estructuras.
Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida,
presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. De no cumplirse esta
condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe. 542.11. del PG3.
Artículo 41º.‐OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS.
En la ejecución de fábricas y trabajos que entren en la construcción de la obra y para los cuales no
existiesen prescripciones consignadas en el presente Pliego, así como obras no previstas, el Contratista se
atendrá a las instrucciones que reciba de la Dirección Técnica de las Obras.
CAPITULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 42º.‐NORMAS GENERALES SOBRE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, por metro lineal, por
kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los Cuadros de Precios del Proyecto.
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los
dibujos que figuren en los Planos, o de sus formas autorizadas ( ya sea por verificar mal la excavación, por
error o conveniencia), no le será de abono ese exceso de obra. Si a juicio de la Dirección Técnica el exceso
de la obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y
rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de que dicho aumento no pudiese
subsanarse con la demolición de la obra, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto, de
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acuerdo con las normas que dicte la Dirección Técnica, sin que tenga derecho a exigir indemnización por
estos trabajos.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se considerarán incluidos en los Cuadros de Precios, los agotamientos, entibaciones, los
rellenos de exceso de excavación, el transporte de los productos sobrantes a vertedero, limpieza de la
obra, los encofrados y todos los medios auxiliares necesarios para terminar la unidad de obra de que se
trate.
Es obligación del Contratista la conservación de toda la obra, y por consiguiente, la reparación o
reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las
condiciones exigidas en este Pliego.
Artículo 43º.‐ LIMPIEZA Y BARRIDO.
Se abonara por m² realmente barridos según los correspondientes precios del cuadro de precios nº 1,
quedando incluidos en el precio el barrido con medios mecánicos y repaso manual, más la carga y
transporte a vertedero o planta autorizada para su tratamiento, del material residual.
Artículo 44º.‐ LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS.
Se abonara por ml de cuneta según los correspondientes precios del cuadro de precios nº 1, quedando
incluidos en el precio la carga y transporte a vertedero o planta autorizada para su tratamiento, del
material residual y la limpieza de los pasos salvacunetas.
Artículo 45º.‐LIMPIEZA DE PASOS SALVACUNETAS.
Estas operaciones quedan incluidas en el precio de la partida anterior.
Artículo 46º.‐ BACHEO CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Se abonara por m² realmente ejecutado según los correspondientes precios del cuadro de precios nº 1,
quedan incluidos en el precio el barrido con medios mecánicos y repaso manual, más la carga y
transporte a vertedero o planta autorizada para su tratamiento, del material residual.
Artículo 47º.‐REPARACIÓN DE BLANDONES CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Se abonará según la unidad de reparación de blandones incluida en el cuadro de precios en el cual se
encuentra incluido el transporte de los equipos hasta el lugar de ejecución de las obras. Si fuera
necesario estabilizar con cemento el fondo de la excavación realizada para la reparación del blandon se
abonará aparte según el correspondiente precio del cuadro de precios. Si se utilizan geotextiles como
material anticontaminante, estos también se abonarán aparte según el correspondiente precio del
cuadro de precios.
Artículo 48º.‐DESBROCE DEL TERRENO.
El desbroce se abonará por metro cuadrado (M2) de terreno desbrozado, o también por metros cúbicos
(M3), indicando en este caso en las mediciones de Proyecto, la profundidad o espesor del terreno a
desbrozar.
Si no se hiciera referencia al abono de esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de
excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado.
Artículo 49º.‐EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles transversales,
una vez comprobados que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación.
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Los préstamos no se medirán a origen, ya que su cubicación se deducirá de los correspondientes perfiles
de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para
este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén.
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el
criterio establecido por la Dirección Técnica de las obras.
Artículo 50º.‐EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.
La excavación en zanjas y pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones
teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada.
Artículo 51º.‐MATERIAL PARA RELLENOS.
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles
transversales.
Artículo 52º.‐MATERIAL PARA TERRAPLENES.
Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los Planos de perfiles
transversales.
Artículo 53º.‐MATERIAL A EMPLEAR EN SUBBASES GRANULARES.
La subbase granular se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en las secciones
tipo señaladas en los Planos.
Artículo 54º.‐MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES.
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones
tipo señaladas en los Planos.
Artículo 55º.‐RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.
La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la
dotación media del lote, según los precios de los Cuadros de Precios. El abono incluirá el de la
preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión bituminosa.
Artículo 56º.‐RIEGOS DE ADHERENCIA.
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su
volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. El abono incluirá el de la
preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado. Se utilizarán los
precios recogidos en los Cuadros de Precios.

Pliego de Condiciones
Página 79 de 80

Proyecto Técnico del Asfaltado de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)
Artículo 57º.‐MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO.
La fabricación y puesta en obra de una capa de mezcla bituminosa discontinua o drenante, con el espesor
mínimo previsto en los Planos de Proyecto, se abonará por metros cuadrados (m² ) obtenidos
multiplicando la anchura señalada para la capa en los Planos del Proyecto por la longitud realmente
ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las adiciones, el filler de aportación, el ligante
hidrocarbonado y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y
terminación. No serán de abono las creces laterales no previstas en los Planos de Proyecto.
Se podrá establecer, también, el abono por toneladas (t), obtenidas multiplicando las dimensiones
señaladas para la capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de
los ensayos de control de cada lote.
En La Cistérniga, Noviembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

La Arquitecto

Fdo.: José Manuel Rodríguez Sancho

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín
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MEDICIONES
Mediciones

MEDICIONES
CAPÍTULO 1 CASCO URBANO
SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
BDE16

M2 M2 FRESADO MECÁNICO HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFALTICO,POR
CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

1
1
1
1
1
1
1

1.660,000
1.020,000
300,000
670,000
930,000
400,000
380,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

8.300,000
5.100,000
1.500,000
3.350,000
4.650,000
2.000,000
1.900,000
26.800,00

BDE16MPM

M2 M2 FRESADO MECÁNICO PEQUEÑAS OBRAS

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES,
POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Remates y Límites Obra:
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

2
1
1
1
1

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

16,000
8,000
8,000
8,000
8,000

48,00
BDE18

ML ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
Remates y Límites Obra:
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

2
1
1
1
1

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

12,000
6,000
6,000
6,000
6,000

36,00
BDE03

M3 M3 DEMOLICION FIR.HORM.

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO
P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

4
2
1
1
2
1
1

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

6,000
3,000
1,500
1,500
3,000
1,500
1,500
18,00

CONSFIRM

M2 M2 SANEO BLANDÓN

M2. SANEO DE BLANDÓN EN CALZADA CONSISTENTE EN LA EXCAVACIÓN DE 0,50
M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME DE CALZADA PROYECTADO. INCLUSO RELLENO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR
AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3, POR
TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

4
2
1
1
2
1
1

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

24,000
12,000
6,000
6,000
12,000
6,000
6,000
72,00
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PAJ01

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
1,00

SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
DFA58

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM.
DE TAMAÑO MÁXIMO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN SEGÚN UNE-EN
13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA
EN OBRA Y COMPACTACION.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

1
1
1
1
1
1
1

1.660,000
1.020,000
300,000
670,000
930,000
400,000
380,000

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

199,200
122,400
36,000
80,400
111,600
48,000
45,600
643,20

DFA54M

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER

M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

1
1
1
1
1
1
1

1.660,000
1.020,000
300,000
670,000
930,000
400,000
380,000

1.660,000
1.020,000
300,000
670,000
930,000
400,000
380,000
5.360,00

DFA61

TM TM DE BETUN B50/70

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
S/Med Aglomerado AC16

0,05

643,200

32,160
32,16

DFA28M3

M2. M2. HORM HM-12,5 DE 25 CMS

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON HORMIGÓN HM, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

4
2
1
1
2
1
1

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

24,000
12,000
6,000
6,000
12,000
6,000
6,000
72,00

PAJ02

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
CALZADAS.
1,00

SUBCAPÍTULO 1.3 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS
EBA05

ML ML BORDILLO HORM. 15X25

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.
Reposiciones:
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

2
2
2
2
2
2
2

260,000
170,000
55,000
110,000
150,000
70,000
65,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

52,000
34,000
11,000
22,000
30,000
14,000
13,000
176,00
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PAJ03

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS.
1,00

SUBCAPÍTULO 1.4 SERVICIOS AFECTADOS
BDE09

UD UD LEV. MARCO Y TAPA POZO DE REGISTRO

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

10
6
5
4
12
5
3

10,000
6,000
5,000
4,000
12,000
5,000
3,000
45,00

CONSPOZO

UD UD CONSOLIDACIÓN DE POZO DE REGISTRO

UD. DE CONSOLIDACIÓN DE TRASDÓS DE POZO DE REGISTRO EN LA EXCAVACIÓN
4,00 M X 4,00 M. DE SUPERFICIE Y 0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA
DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME PROYECTADO. INCLUSO RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO
SOBRE PERFIL SEGUN EL HUSO S3, POR TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

2
1
1

2,000
1,000
1,000

2

2,000

6,00
BDE10

UD UD LEV. REJILLA SUM.

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y REJILLA DE SUMIDERO.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

13
7
3
4
6
3
1

13,000
7,000
3,000
4,000
6,000
3,000
1,000
37,00

FSA55

UD UD SUMIDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA,
MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE
SER AUTORIZADOS PARA SU USO POR EL AYUNTAMIENTO.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

4
1

4,000
1,000

1

1,000

6,00
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BDE15M

UD UD DE LEV. ARQUETAS I/MARCO Y TAPA

LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIALES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE
MARCO Y TAPA.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

2
1

2,000
1,000

1

1,000
4,00

PAJ04

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE SERVICIOS AFECTADOS.
1,00

SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN
MVIAL01

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA
EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
Pasos Peatones:
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

3
3
1
1
2
1
1

16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

24,000
24,000
8,000
8,000
16,000
8,000
8,000
96,00

MVIAL02

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA,
EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
Stops y C.D.P.:
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro

2
2
2
2
2
1
1

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
24,00

MVIAL04

ML MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON
UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro
Otras lineas y remates

1
1
1
1
1
1
1
1

260,000
170,000
55,000
110,000
150,000
70,000
65,000
9,000

260,000
170,000
55,000
110,000
150,000
70,000
65,000
9,000
889,00
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MVIAL03

ML MARCA VIAL CONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA
CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA
DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2, INCLUIDO PREMARCAJE.
Calle Eras
Calle del Aguador
Calle de la Hoz
Calle Fanega
Calle La Espiga
Calle La Parva
Calle Rastro
Otras lineas y remates

2
2
2
2
2
2
2
1

260,000
170,000
55,000
110,000
150,000
70,000
65,000
18,000

520,000
340,000
110,000
220,000
300,000
140,000
130,000
18,000
1.778,00

SUBCAPÍTULO 1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS

GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
1,00

CAPÍTULO 2 POLÍGONO
SUBCAPÍTULO 2.1 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
BDE16

M2 M2 FRESADO MECÁNICO HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFALTICO,POR
CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Pº de la Acacia / Avda. de los Álamos

1

2.650,000

5,000

13.250,000
13.250,00

BDE16MPM

M2 M2 FRESADO MECÁNICO PEQUEÑAS OBRAS

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES,
POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Remates y Límites Obra:
Avda. de los Álamos

4

12,000

48,000
48,00

BDE18

ML ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
Remates y Límites Obra:
Avda. de los Álamos

4

12,000

48,000
48,00

BDE03

M3 M3 DEMOLICION FIR.HORM.

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO
P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
Pº de la Acacia / Avda. de los Álamos

3

6,000

0,250

4,500
4,50

CONSFIRM

M2 M2 SANEO BLANDÓN

M2. SANEO DE BLANDÓN EN CALZADA CONSISTENTE EN LA EXCAVACIÓN DE 0,50
M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME DE CALZADA PROYECTADO. INCLUSO RELLENO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR
AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3, POR
TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
Pº de la Acacia / Avda. de los Álamos

3

6,000

18,000
18,00

PAJ01

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
1,00
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SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
DFA58

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM.
DE TAMAÑO MÁXIMO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN SEGÚN UNE-EN
13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA
EN OBRA Y COMPACTACION.
Avda. de los Álamos

1

2.650,000

0,050

2,400

318,000
318,00

DFA54M

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER

M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
Avda. de los Álamos

1

2.650,000

2.650,000
2.650,00

DFA61

TM TM DE BETUN B50/70

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
S/Med Aglomerado AC16

0,05

318,000

15,900
15,90

DFA28M3

M2. M2. HORM HM-12,5 DE 25 CMS

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON HORMIGÓN HM, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.
Pº de la Acacia / Avda. de los Álamos

3

6,000

18,000
18,00

PAJ02

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
CALZADAS.
1,00

SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS
EBA05

ML ML BORDILLO HORM. 15X25

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.
Avda. de los Álamos

2

200,000

0,100

40,000
40,00

PAJ03

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS.
1,00

SUBCAPÍTULO 2.4 SERVICIOS AFECTADOS
BDE09

UD UD LEV. MARCO Y TAPA POZO DE REGISTRO

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
Avda. de los Álamos

9

9,000
9,00

CONSPOZO

UD UD CONSOLIDACIÓN DE POZO DE REGISTRO

UD. DE CONSOLIDACIÓN DE TRASDÓS DE POZO DE REGISTRO EN LA EXCAVACIÓN
4,00 M X 4,00 M. DE SUPERFICIE Y 0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA
DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME PROYECTADO. INCLUSO RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO
SOBRE PERFIL SEGUN EL HUSO S3, POR TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
Avda. de los Álamos

1

1,000
1,00
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BDE10

UD UD LEV. REJILLA SUM.

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y REJILLA DE SUMIDERO.
Avda. de los Álamos

9

9,000
9,00

FSA55

UD UD SUMIDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA,
MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE
SER AUTORIZADOS PARA SU USO POR EL AYUNTAMIENTO.
Avda. de los Álamos

1

1,000
1,00

BDE15M

UD UD DE LEV. ARQUETAS I/MARCO Y TAPA

LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIALES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE
MARCO Y TAPA.
Avda. de los Álamos

2

2,000
2,00

PAJ04

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE SERVICIOS AFECTADOS.
1,00

SUBCAPÍTULO 2.5 SEÑALIZACIÓN
MVIAL01

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA
EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
Pasos Peatones:
Avda. de los Álamos

2

16,000

0,500

16,000
16,00

MVIAL02

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA,
EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
Stops, C.D.P. y Otros:
Avda. de los Álamos

1

2,000

2,000
2,00

MVIAL04

ML MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON
UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.
Pº de la Acacia / Avda. de los Álamos
Otras lineas y remates

1
1

200,000
2,000

200,000
2,000
202,00

MVIAL03

ML MARCA VIAL CONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA
CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA
DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2, INCLUIDO PREMARCAJE.
Pº de la Acacia / Avda. de los Álamos
Otras lineas y remates

2
1

200,000
4,000

400,000
4,000
404,00

SUBCAPÍTULO 2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR2

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS

GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
1,00
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LA CISTÉRNIGA

Proyecto Técnico del Asfaltado
de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Cuadro de Precios Nº1

CUADRO DE PRECIOS 1

0001 BDE03

M3 M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O

23,17

BLINDADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0002 BDE09

UD UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUE-

70,36

VA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O
DE REJILLA DE VENTILACION.
SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0003 BDE10

UD UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUE-

63,37

VA RASANTE DE MARCO Y REJILLA DE SUMIDERO.
SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0004 BDE15M

UD LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIA-

67,72

LES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE MARCO Y
TAPA.
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0005 BDE16

M2 M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOME-

0,88

RADO ASFALTICO,POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO.
CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0006 BDE16MPM

M2 M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOME-

10,25

RADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES, POR CM DE
ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0007 BDE18

ML ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO

2,43

DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0008 CONSFIRM

M2 M2. SANEO DE BLANDÓN EN CALZADA CONSISTENTE EN

16,24

LA EXCAVACIÓN DE 0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE
LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME DE CALZADA PROYECTADO. INCLUSO RELLENO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3,
POR TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN.
DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0009 CONSPOZO

UD UD. DE CONSOLIDACIÓN DE TRASDÓS DE POZO DE REGIS-

154,26

TRO EN LA EXCAVACIÓN 4,00 M X 4,00 M. DE SUPERFICIE Y
0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME PROYECTADO. INCLUSO
RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL SEGUN EL HUSO S3, POR
TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
0010 DFA28M3

M2. M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON

20,23

HORMIGÓN HM, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS.
DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0011 DFA54M

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOAD-

0,58

HERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE,
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0012 DFA58

TM TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE

34,94

AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM. DE
TAMAÑO MÁXIMO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN
SEGÚN UNE-EN 13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.
TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0013 DFA61

TM TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA

449,08

EN LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
0014 EBA05

ML ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTA-

16,58

DO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0015 FSA55

UD UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175

122,01

KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO
Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO
MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE SER AUTORIZADOS PARA SU USO POR EL
AYUNTAMIENTO.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS
0016 GR

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL

537,76

ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0017 GR2

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL

348,60

ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
0018 MVIAL01

M2 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONEN-

18,02

TES, REFLEXIVA, BLANCA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS,
REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE
SOBRE EL PAVIMENTO.
DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
0019 MVIAL02

M2 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONEN-

21,03

TES, REFLEXIVA, BLANCA, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE
SOBRE EL PAVIMENTO.
VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS
0020 MVIAL03

ML ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM

0,95

DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE
2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2, INCLUIDO
PREMARCAJE.
CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0021 MVIAL04

ML ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10

0,91

CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE
2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.
CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0022 NBV46

M2 M2 DE ALQUILER POR DIA NATURAL DE ENCOFRADOTIPO

0,72

"ALISPLAY" O SIMILAR, FORMADO POR MODULOSCON BASTIDOR METALICO Y PANEL DE CONTRACHAPADOFENOLICO, INCLUSO P. P. DE PIEZAS DE CONEXIONY ANCLAJE,
ESQUINEROS, ETC., A PIE DE OBRA.
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0023 PAJ01

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

200,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
DOSCIENTOS EUROS
0024 PAJ02

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

300,00

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS.
TRESCIENTOS EUROS
0025 PAJ03

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

400,00

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS.
CUATROCIENTOS EUROS
0026 PAJ04

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

600,00

SERVICIOS AFECTADOS.
SEISCIENTOS EUROS
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0001 BDE03

M3 M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O

BLINDADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

0002 BDE09

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

2,30
20,19
0,68

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

23,17

UD UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUE-

VA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O
DE REJILLA DE VENTILACION.

0003 BDE10

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

45,23
6,48
18,65

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

70,36

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

40,81
7,78
14,78

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

63,37

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

34,95
7,78
24,99

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

67,72

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

0,15
0,70
0,03

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

0,88

UD UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUE-

VA RASANTE DE MARCO Y REJILLA DE SUMIDERO.

0004 BDE15M

UD LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIA-

LES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE MARCO Y
TAPA.

0005 BDE16

M2 M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOME-

RADO ASFALTICO,POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO.

0006 BDE16MPM

M2 M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOME-

RADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES, POR CM DE
ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

0007 BDE18

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

0,15
9,80
0,30

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

10,25

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

0,87
0,19
1,37

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

2,43

ML ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO

DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
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0008 CONSFIRM

M2 M2. SANEO DE BLANDÓN EN CALZADA CONSISTENTE EN

LA EXCAVACIÓN DE 0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE
LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME DE CALZADA PROYECTADO. INCLUSO RELLENO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3,
POR TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................
0009 CONSPOZO

16,24

UD UD. DE CONSOLIDACIÓN DE TRASDÓS DE POZO DE REGIS-

TRO EN LA EXCAVACIÓN 4,00 M X 4,00 M. DE SUPERFICIE Y
0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME PROYECTADO. INCLUSO
RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL SEGUN EL HUSO S3, POR
TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN.
Sin descomposición

0010 DFA28M3

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

154,26

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

3,64
0,60
15,99

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

20,23

M2. M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON

HORMIGÓN HM, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS.
DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

0011 DFA54M

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOAD-

HERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE,

0012 DFA58

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

0,18
0,19
0,21

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

0,58

TM TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE

AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM. DE
TAMAÑO MÁXIMO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN
SEGÚN UNE-EN 13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

0013 DFA61

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

2,62
8,30
24,02

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

34,94

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

449,08

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

449,08

TM TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA

EN LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
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0014 EBA05

ML ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTA-

DO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.

0015 FSA55

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

5,81
10,77

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

16,58

UD UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175

KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO
Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO
MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE SER AUTORIZADOS PARA SU USO POR EL
AYUNTAMIENTO.

0016 GR

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

122,01

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

122,01

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL

ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................
0017 GR2

537,76

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL

ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0023 PAJ01

348,60

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................
0024 PAJ02

200,00

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................
0025 PAJ03

300,00

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................
0026 PAJ04

400,00

UD UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE

SERVICIOS AFECTADOS.
Sin descomposición

0018 MVIAL01

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

600,00

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

7,32
0,41
10,29

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

18,02

M2 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONEN-

TES, REFLEXIVA, BLANCA EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS,
REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE
SOBRE EL PAVIMENTO.
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0019 MVIAL02

M2 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONEN-

TES, REFLEXIVA, BLANCA, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE
SOBRE EL PAVIMENTO.

0020 MVIAL03

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

10,25
0,41
10,37

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

21,03

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

0,12
0,20
0,63

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

0,95

ML ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM

DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE
2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2, INCLUIDO
PREMARCAJE.

0021 MVIAL04

ML ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10

CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE
2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.

0022 NBV46

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

0,14
0,14
0,63

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

0,91

M2 M2 DE ALQUILER POR DIA NATURAL DE ENCOFRADOTIPO

"ALISPLAY" O SIMILAR, FORMADO POR MODULOSCON BASTIDOR METALICO Y PANEL DE CONTRACHAPADOFENOLICO, INCLUSO P. P. DE PIEZAS DE CONEXIONY ANCLAJE,
ESQUINEROS, ETC., A PIE DE OBRA.
Resto de obra y materiales ..................................

0,72

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

0,72

La Cistérniga, Octubre de 2019:

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín
Arquitecto
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PRESUPUESTOS
Presupuestos

PRESUPUESTO
CAPÍTULO 1 CASCO URBANO
SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
BDE16

M2 M2 FRESADO MECÁNICO HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFALTICO,POR
CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
BDE16MPM

26.800,00

0,88

23.584,00

48,00

10,25

492,00

36,00

2,43

87,48

18,00

23,17

417,06

72,00

16,24

1.169,28

1,00

200,00

200,00

M2 M2 FRESADO MECÁNICO PEQUEÑAS OBRAS

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES,
POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
BDE18

ML ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
BDE03

M3 M3 DEMOLICION FIR.HORM.

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO
P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
CONSFIRM

M2 M2 SANEO BLANDÓN

M2. SANEO DE BLANDÓN EN CALZADA CONSISTENTE EN LA EXCAVACIÓN DE 0,50
M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME DE CALZADA PROYECTADO. INCLUSO RELLENO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR
AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3, POR
TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
PAJ01

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES Y
DEMOLICIONES ........................................................................

25.949,82

SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
DFA58

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM.
DE TAMAÑO MÁXIMO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN SEGÚN UNE-EN
13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA
EN OBRA Y COMPACTACION.
DFA54M

643,20

34,94

22.473,41

5.360,00

0,58

3.108,80

32,16

449,08

14.442,41

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER

M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
DFA61

TM TM DE BETUN B50/70

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
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DFA28M3

M2. M2. HORM HM-12,5 DE 25 CMS

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON HORMIGÓN HM, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.
PAJ02

72,00

20,23

1,00

300,00

1.456,56

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
CALZADAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTACIÓN DE CALZ .......

300,00

41.781,18

SUBCAPÍTULO 1.3 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS
EBA05

ML ML BORDILLO HORM. 15X25

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.
PAJ03

176,00

16,58

2.918,08

1,00

400,00

400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y
BORDILLOS...............................................................................

3.318,08

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS.

SUBCAPÍTULO 1.4 SERVICIOS AFECTADOS
BDE09

UD UD LEV. MARCO Y TAPA POZO DE REGISTRO

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
CONSPOZO

45,00

70,36

3.166,20

6,00

154,26

925,56

37,00

63,37

2.344,69

6,00

122,01

732,06

4,00

67,72

270,88

UD UD CONSOLIDACIÓN DE POZO DE REGISTRO

UD. DE CONSOLIDACIÓN DE TRASDÓS DE POZO DE REGISTRO EN LA EXCAVACIÓN
4,00 M X 4,00 M. DE SUPERFICIE Y 0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA
DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME PROYECTADO. INCLUSO RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO
SOBRE PERFIL SEGUN EL HUSO S3, POR TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
BDE10

UD UD LEV. REJILLA SUM.

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y REJILLA DE SUMIDERO.
FSA55

UD UD SUMIDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA,
MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE
SER AUTORIZADOS PARA SU USO POR EL AYUNTAMIENTO.
BDE15M

UD UD DE LEV. ARQUETAS I/MARCO Y TAPA

LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIALES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE
MARCO Y TAPA.
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PAJ04

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE SERVICIOS AFECTADOS.
1,00

600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 SERVICIOS AFECTADOS ...........

600,00

8.039,39

SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN
MVIAL01

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA
EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
MVIAL02

96,00

18,02

1.729,92

24,00

21,03

504,72

889,00

0,91

808,99

1.778,00

0,95

1.689,10

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA,
EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
MVIAL04

ML MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON
UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.
MVIAL03

ML MARCA VIAL CONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA
CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA
DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2, INCLUIDO PREMARCAJE.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN ...........................

4.732,73

SUBCAPÍTULO 1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS

GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
1,00

537,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............
TOTAL CAPÍTULO 1 CASCO URBANO ...................................................................................................

537,76

537,76
84.358,96

CAPÍTULO 2 POLÍGONO
SUBCAPÍTULO 2.1 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
BDE16

M2 M2 FRESADO MECÁNICO HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFALTICO,POR
CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
BDE16MPM

13.250,00

0,88

11.660,00

48,00

10,25

492,00

48,00

2,43

116,64

M2 M2 FRESADO MECÁNICO PEQUEÑAS OBRAS

M2 DE FRESADO MECANICO DE HORMIGÓN Y/O AGLOMERADO ASFÁLTICO, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REMATES,
POR CM DE ESPESOR FRESADO. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
BDE18

ML ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
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BDE03

M3 M3 DEMOLICION FIR.HORM.

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO
P.P. DE CORTE Y RETIRADA DE RAICES, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.
CONSFIRM

4,50

23,17

104,27

18,00

16,24

292,32

1,00

200,00

200,00

M2 M2 SANEO BLANDÓN

M2. SANEO DE BLANDÓN EN CALZADA CONSISTENTE EN LA EXCAVACIÓN DE 0,50
M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME DE CALZADA PROYECTADO. INCLUSO RELLENO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR
AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3, POR
TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
PAJ01

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 EXPLANACIONES Y
DEMOLICIONES ........................................................................

12.865,23

SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
DFA58

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

TM MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALIENTE AC16surfD O AC16surfS PARA CAPA DE RODADURA, DE COMPOSICIÓN DENSA CON ÁRIDO GRANÍTICO DE 16 MM.
DE TAMAÑO MÁXIMO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN SEGÚN UNE-EN
13108-1. INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE,PUESTA
EN OBRA Y COMPACTACION.
DFA54M

318,00

34,94

11.110,92

2.650,00

0,58

1.537,00

15,90

449,08

7.140,37

18,00

20,23

364,14

1,00

300,00

300,00

M2 M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER

M2 RIEGO EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TERMOADHERENTE C60 B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
DFA61

TM TM DE BETUN B50/70

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
DFA28M3

M2. M2. HORM HM-12,5 DE 25 CMS

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON HORMIGÓN HM, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.
PAJ02

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
CALZADAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTACIÓN DE CALZ .......

20.452,43

SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS
EBA05

ML ML BORDILLO HORM. 15X25

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.
40,00
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PAJ03

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE PAVIMENTACIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS.
1,00

400,00

400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y
BORDILLOS...............................................................................

1.063,20

SUBCAPÍTULO 2.4 SERVICIOS AFECTADOS
BDE09

UD UD LEV. MARCO Y TAPA POZO DE REGISTRO

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
CONSPOZO

9,00

70,36

633,24

1,00

154,26

154,26

9,00

63,37

570,33

1,00

122,01

122,01

2,00

67,72

135,44

1,00

600,00

UD UD CONSOLIDACIÓN DE POZO DE REGISTRO

UD. DE CONSOLIDACIÓN DE TRASDÓS DE POZO DE REGISTRO EN LA EXCAVACIÓN
4,00 M X 4,00 M. DE SUPERFICIE Y 0,50 M. DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE LA COTA
DEL TERRENO TRAS LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR EL FIRME PROYECTADO. INCLUSO RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA NATURAL Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO
SOBRE PERFIL SEGUN EL HUSO S3, POR TONGADAS DE 10 CMS. CON MAQUINARIA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
BDE10

UD UD LEV. REJILLA SUM.

UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO
Y REJILLA DE SUMIDERO.
FSA55

UD UD SUMIDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA,
MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO. TODOS LOS MATERIALES HAN DE
SER AUTORIZADOS PARA SU USO POR EL AYUNTAMIENTO.
BDE15M

UD UD DE LEV. ARQUETAS I/MARCO Y TAPA

LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETA EN VIALES O ACERAS, INCLUSO RECRECIDO, P/P DE REPOSICIÓN O LIMPIEZA, PINTADO Y ADAPTACIÓN DE
MARCO Y TAPA.
PAJ04

UD UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS DE SERVICIOS AFECTADOS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 SERVICIOS AFECTADOS ...........

600,00

2.215,28

SUBCAPÍTULO 2.5 SEÑALIZACIÓN
MVIAL01

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA
EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
MVIAL02

16,00

18,02

288,32

2,00

21,03

42,06

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, BLANCA,
EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
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MVIAL04

ML MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON
UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M2, REALMENTE PINTADO, INCLUIDO PREMARCAJE.
MVIAL03

202,00

0,91

404,00

0,95

183,82

ML MARCA VIAL CONTINUA BLANCA (SPRAY B) 10 CMS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA
CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE CON UNA DOTACIÓN DE 2000 GRAMOS/M2, APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA
DOTACIÓN 480 GRAMOS/M2, INCLUIDO PREMARCAJE.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 SEÑALIZACIÓN ...........................

383,80

898,00

SUBCAPÍTULO 2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR2

UD GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS

GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS, SEGÚN EL ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.
1,00

348,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............
TOTAL CAPÍTULO 2 POLÍGONO .............................................................................................................
TOTAL ...........................................................................................................................................................
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Proyecto Técnico del Asfaltado de Varias Calles en el Municipio de
La Cistérniga (Valladolid)

Resumen del Presupuesto
Presupuesto Ejecución Material (PEM):
13 % Gastos Generales:
6 % Beneficio Industrial:
Total suma neta anterior:
21 % I.V.A.:
Presupuesto Base de Licitación (PBL):

122.201,70 €
15.886,22 €
7.332,10 €
145.420,02 €
30.538,20 €
175.958,22 €

El Presupuesto Ejecución Material (PEM) de las Obras asciende a la cantidad de ciento veintidos
mil doscientos un euros con setenta céntimos de euro (122.201,70€).

Incrementado el anterior con el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21%
de I.V.A. se alcanza un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de ciento setenta y cinco mil
novecientos cincuenta y ocho euros con veintidos céntimos de euro (175.958,22€).

El Arquitecto

La Cistérniga, noviembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Aránzazu Bajo Martín

Fdo.: José Manuel Rodríguez Sancho

Resumen del Presupuesto

