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MEMORIA
1.- OBJETO DEL PROYECTO
Se redacta el presente Proyecto de “INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS
VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE VIALES EN CÁRTAMA”, dentro del ámbito
del área de Infraestructura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cártama.
1.1. AGENTES
1.1.a) PROMOTOR
La siguiente documentación se redacta por encargo de D. Jorge Gallardo Gandulla, con
C.I.F. nº: 33.394.443-F, en calidad de ALCALDE-PRESIDENTE del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, con C.I.F. nº: P2903800G y dirección postal, a efecto de
notificaciones, en la calle Juan Carlos I, nº 62 de Cártama, Málaga (C.P. 29570).
1.1.b) EQUIPO REDACTOR.
Redacta el presente proyecto, el Arquitecto Técnico Municipal Joaquín Gálvez Castro.
1.1.c) DIRECCIÓN de la EJECUCIÓN de la OBRA
Como Director de la Ejecución Material de las Obras y Coordinador de Seguridad y
Salud es el Arquitecto Técnico Municipal Joaquín Gálvez Castro.
1.1.d) SEGURIDAD y SALUD
El Estudio de Seguridad y Salud se redacta conjuntamente con el proyecto de
ejecución, por el mismo autor del proyecto, cuyos datos aparecen reflejados
anteriormente.
1.1.e) OTROS AGENTES
A fecha de terminación de esta memoria aun no se sabe la empresa constructora que
se va a hacer cargo de las obras que se especifican en este proyecto, ya que
dependerá de un proceso administrativo público de licitación de obras.
2.2. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA
2.2.a) ANTECEDENTES y CONDICIONANTES de PARTIDA
Actualmente los pavimentos de las calles que se pretenden reparar están bastante
fracturados y deteriorados con pérdida de sección, las calles que se encuentran en
peor estado se proyecta una capa de aglomerado en caliente de 5cm de grosor.
2.2.b) EMPLAZAMIENTO
Las obras se ubican en Cártama, conforme a planimetría adjunta.
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2.2.c) ENTORNO FÍSICO
Las calles donde se realizará la actuación cuentan con los servicios urbanos básicos.
2.2.d) NORMATIVA URBANÍSTICA
Planeamiento General: Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a
la LOUA de las Normas Subsidiarias (Disposición Adicional Primera de la Adaptación y
Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta de la LOUA). Dicha Adaptación ha sido
efectuada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo publicada junto
con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y
aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 05 de agosto de 2009,
entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009.
Calificación y clasificación. Suelo urbano consolidado. Dominio Público.
DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS
Y NORMATIVA URBANISTICA
(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística)
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
TITULO:

“INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE VIALES
EN CÁRTAMA”

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANIMETRIA.

ENCARGANTE:

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.

ARQUITECTO TÉCNICO.: JOAQUÍN GÁLVEZ CASTRO.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL
PROYECTO
NNS NNS
PGO S
S
PDSU POI
U (Mun (Prov
.)
.)

PS

PAU PPO

PE

PERI

ED

PA
(SNU)

OTROS

Vigente (1)
En tramitación (2)
(1) Vigente:

Anterior a
LOUA

Adaptado a
LOUA

(2) Grado de
aprobación

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
Según planeamiento vigente:
SUELO URBANO:
Consolidado
..........................................
.....
No consolidado:

SUELO URBANIZABLE:
Ordenado
.........................................
........
Sectorizado
.........................................

SUELO NO URBANIZABLE:
Especialmente protegido
............................
Preservado por el Plan
...............................
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UE
..........................................
.............
Sometido a
PPO, PERI, PE, ED
............................
Actuación directa
................................
LEYENDA:

.....

De carácter rural o natural
..........................

No sectorizado
.........................................

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística

Hábitat rural diseminado
.............................
Calificación según PEPMF

PAU Programa de actuación Urbanística (a
desaparecer)
PPO Plan Parcial de Ordenación

NN.SS.
(Mun.)
NN.SS.
(Prov.)
PDSU

Normas subsidiarias de ámbito Municipal
(a desaparecer)
Normas subsidiarias de ámbito Provincial
(a desaparecer)
Proyecto de delimitación de suelo urbano
(a desaparecer)
POI Plan de Ordenación Intermunicipal
(novedad LOUA)
PS Plan de Sectorización (novedad LOUA en
Suelo Urbanizable No Sectorizado)

PE Plan Especial (diferentes especialidades)
PERI Plan Especial de Reformas Interior
ED Estudio de Detalle
PA Proyecto de Actuación en Suelo No
Urbanizable

CALIFICACIÓN URBANISTICA DEL SUELO
Instrumento urbanístico
Calificación
Ordenanza de aplicación

VIGENTE
P.G.O.U.
URBANO
DOMINIO PÚBLICO

EN TRAMITACION

OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
X

No existen desajustes con la normativa urbanística vigente

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR
Las actuaciones previstas son:
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2
modificada con elastómeros, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie, aplicación mezcla bituminosa en caliente, de
granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas, con betún tipo S-12, áridos
con desgaste de Los Angeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluido filler calizo de aportación y betún, de 5cm de espesor, incluido
el recrecido de los pozos a la nueva rasante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Calles Italia, Dinamarca, Austria y Portugal.
Calles Paris y Copenhague.
Calles Bruselas y Alemania.
Calles José Díaz Martín y Jorge Guillen
Calle Arquímedes.
Calle Cerería.
Calle Juan Valera.
Calles Suecia y Finlandia.
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9. Calle Casabermeja.
10. Calle Baleares.
11. Avd. Loma de las Tres Leguas.
4.- PRECIOS APLICADOS A LAS UNIDADES DE OBRA
Los precios aplicados a las diferentes unidades de obra incluidas en el Proyecto
comprenden el coste horario de la Mano de Obras del vigente Convenio de
Construcción de Málaga, el coste de Materiales Básicos y el coste horario de la
Maquinaria a pie de obra, elaboración de
precios auxiliares y
los precios
descompuestos de las unidades de obra que comprenden el proyecto basándose en los
rendimientos y costes indirectos que se estima se producen en este tipo de obras.
5.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
De acuerdo con lo establecido por la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía y dada la naturaleza y limitación de la
obra, se considera que la misma no se halla incluida en lo grupos de obra a que se
refiere el Anexo I de la citada Ley, por lo que se considera que no se precisa someterse
a procedimiento Ambiental para la ejecución de las citadas obras. No obstante, las
actividades de movimiento de tierras supondrán la emisión de polvo y ruidos, así como
generación de vertidos que habrá que localizar en lugar adecuado. No se prevé
alteración del sistema de drenaje ni tala de arbolado. En cualquier caso, se estará a la
incidencias que puedan surgir en el ámbito de la prevención ambiental.
6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En aplicación del Real Decreto Nº 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establece
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el
maraco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
deberá elaborar e incluir en este proyecto como anexo o separata al mismo, un estudio
de seguridad y salud, en función de las directrices incluidas en el articulo 4
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y
salud en las obras” del citado Real Decreto.
Conforme con ello se ha elaborado un Estudio de seguridad y salud en el trabajo, que
se recoge al completo en el Documento 2 : Estudio Básico de Seguridad y Salud.
7.- JUSTIFICACIÓN de CUMPLIMIENTO del DECRETO 72/1.992
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS,
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.
(Según Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96)
Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una corrección de erratas en el BOJA
n.º 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicó en el BOJA n.º 70
de 23 de Julio de 1992)
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACIÓN ......................................... 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA ................................................ 23 de Julio de 1992
RÉGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes
del 23 de Julio de 1992, así como los que se presentaran para su aprobación o visado antes del 23 de
Octubre de 1992.
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se
solicitara antes del 23 de Julio de 1993.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso
del suelo y edificación ___________________________________________________________
Redacción de proyectos de urbanización _____________________________________________
(rellenar Anexo)
b) Obras de infraestructura y urbanización ______________________________________________
Mobiliario urbano ________________________________________________________________
(rellenar Anexo)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los
edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un
uso que implique concurrencia de público.
(Ver lista no exhaustiva en Notas) __________________________________________________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e
instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas ____________________________________
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ___________________________
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Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada ______________________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso
comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas

de

transporte

público

colectivo

y

sus

instalaciones

complementarias ________________________________________________________________
Anexo V (No redactado)
TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción _________________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) _______________
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________

NOTAS:

— En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de
reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso la norma se
aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.
— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no
destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones se refiere a
construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente
destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...
— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales, deportivos,
docentes, espectáculos, garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios,
recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y
transportes, así como cualquier otro de una naturaleza análoga a los
anteriormente relacionados

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
NORMA
ITINERARIOS
PEATONALES DE USO
COMUNITARIO

PROYECTO

TRAZADO Y DISEÑO

— Ancho mínimo ≥ 1,20 mts.
— Pendiente longitudinal

SI

(tramos < 3 mts.) ≤12 %.
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 8 %.

SI
SI

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

SI

— Altura de bordillos ≤ 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y
esquinas.

SI
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PAVIMENTOS:

VADO PARA PASO
VEHÍCULOS

VADO PARA PASO
PEATONES

— Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en
cualquier obstáculo.

SI

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del
pavimento.

SI

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2
cms.

SI

— Pendiente longitudinal

(tramos < 3 mts.) ≤ 12 %.
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 8 %.

SI

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

SI

— Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de
circulación.

SI

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:
Transversal ≤ 2 %.
Longitudinal ≤ 8 %.

* PASOS DE
PEATONES

SI

— Anchura ≥ 1,80 mts.

SI

— Desnivel sin plano inclinado ≤ 2 cms.

SI

— Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.

SI

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura ≥ 1,80 mts.
Largo ≥ 1,20 mts.

SI

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse
por rampas, ascensores o tapices rodantes.

SI

(No en zonas exteriores
de viviendas)

ESCALERAS

SI

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa.
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón
debiendo complementarse con una rampa.
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ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
NORMA
RAMPAS

PROYECTO

— Directriz recta o ligeramente curva.

SI

— Anchura libre ≥ 1,20 mts.

SI

— Pavimento antideslizante.

SI

— Pendiente longitudinal

(recorrido < 3 mts.) _____ ≤ 12 %.

SI

(recorrido ≥ 3 mts.) ______ ≤ 8 %.

SI

transversal ______________ ≤ 2 %.

SI

— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms.

SI

— Barandillas no escalables si existe hueco.

SI

* 1 ASEO DE LOS
— Serán accesibles.
OBLIGADOS POR
NORMATIVA ESPECÍFICA

SI

(No en zonas exteriores
de viviendas)

* APARCAMIENTOS

— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados.
(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia)

SI

— 1 Plaza cada 50 o fracción.

SI

— Situación próxima a los accesos peatonales.

SI

— Estarán señalizadas.

SI

— Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts.

SI

(Área colindantes al
campo)

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.
No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto.

Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido
en el Catálogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
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8.- PLAN DE OBRA.
A fin de cumplimentar el art. 107.1.e) de la Ley 30 /2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se adjunta el programa de desarrollo de los trabajos de
carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste es desarrollado en el Anejo
correspondiente.

CONCEPTO
PAVIMENTACIÓN.

DURACIÓN
ACTIVIDADES
SEMANA 1 SEMANA 2

9.- DOCUMENTOS DE PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA

DOCUMENTO Nº 2

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

DOCUMENTO Nº 4

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
MEDICIONES
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

DOCUMENTO Nº 5

PLANOS
1. Localización.
2. Situación.
3. Plan Asfaltado Estación de Cártama.
4. Calles Italia, Dinamarca, Austria y Portugal.
5. Calles Copenhague y Paris.
6. Calles Alemania y Bruselas.
7. Calles José Díaz Martín y Jorge Guillen
8. Calle Arquímedes.
9. Calle Cerería.
10. Calle Juan Valera.
11. Calle Suecia.
12. Calle Casabermeja.
13. Calle Baleares.
14. Avd. Loma de las Tres Leguas.
15. Detalles.
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10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con la Ley 30 /2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
obra a ejecutar del presente Proyecto se considera completa y por lo tanto susceptible
de ser entregada para su uso o servicio público, independiente de que pueda ser
objeto de futuras ampliaciones y consta de todos y cada uno de los elementos que son
precisos para su utilización.
11.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA
El plazo de ejecución será de 2 semanas a partir de la firma del acta de replanteo.
El plazo de garantía será de un año contando desde la fecha del acta de recepción de
las obras.
12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Conforme a la Disposición transitoria quinta de la Ley 30 /2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 54, en cuanto
determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa,
entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de
desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en
que se clasificarán esos contratos. Pues bien, de acuerdo con la disposición Adicional
Sexta del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, no será exigible la
clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros. Por lo tanto
NO es exigible clasificación en el contrato de la presente obra.
13.- REVISIÓN DE PRECIOS
No procede revisión de precios.
14.- GEOTECNIA
No procede.
15.- OCUPACIÓN DE TERRENOS
Conforme a lo previsto en el art. 124 de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, se hace
constar que los terrenos ocupados para la ejecución de las obras previstas en el
presente proyecto, coinciden con los terrenos de dominio publico, por lo que no están
previstos ninguna restitución de servidumbres ni ningún otro derecho real.
16.- NORMATIVA
Con carácter general
- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
JUNTA DE ANDALUCIA (PCAP).
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto
3.854/1970 (B.O.E. nº.40, de 16/2/1971). (PCAGCO)
- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales nº. 31/1995, del 8 de Noviembre (B.O.E. del 10 de Noviembre)
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 39/97 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
- Real Decreto 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 485/97 de 4 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 614/01 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Normas UNE, de aplicación en el Ministerio de Fomento.
- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) del Ministerio de Fomento.
- Reglamento Técnico de líneas aéreas de alta tensión
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto de 842/02, de 2 de Agosto de
2002.
Con carácter particular.
- Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras. O.M. de 28
de Febrero de 1.972.
- Código Técnico de la Edificación y sus documentos básicos de desarrollo.
Norma Sismoresistente (NCSE-02).
NBE Cubiertas con Materiales Bituminosos (QB-90).
NBE Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo (FL-90).
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (ICAFIR).
Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial (MOPU 1.990).
- La Señalización se proyectará de acuerdo con las Normas 8.2 I.C y 8.3 I.C.
- Para el diseño de los sistemas de contención de vehículos (barreras y pretiles) se tendrá en cuenta la
O.C. 321/95 T. y P., Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos
- Instrucción de Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.
Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial "Esteban Terradas") de la Comisión 17
sobre pinturas, barnices, etc.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y sus
revisiones recogidas en el nuevo Pliego PG-4/88 cuya redacción ha sido autorizada por la Orden
Ministerial de 21 de Enero de 1988.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.
- Instrucción "Tubos de Hormigón Armado y Pretensado" del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y
del Cemento (IETTHAP).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de la
Asociación Técnica de Derivados de Cemento.
- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOPTMA)
- Normas para la Señalización de Obras, de 14 de Marzo de 1960. (8.2 I.C y 8.3 I.C)
- Normas NLT del laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.

Memoria de Infraestructura y Pavimento de Vías Públicas: Plaza San Isidro.

12

17.- PRESUPUESTO
Presupuesto Estimativo de Ejecución Material ................................ 112.025,26
Gastos Generales (13%) ........................................................ .14.563,28
Beneficio industrial (6%) ........................................................... 6.721,52
Suma parcial ................................................................................... 133.310,06
I.V.A. (21%) .......................................................................... 27.995,11
Presupuesto Estimativo de Contrata ............................................... 161.305,17
Por tanto el Presupuesto de Contrata de las Obras asciende a la cantidad de CIENTO
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.
Cártama, 6 de febrero de 2013.
El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo: Joaquín Gálvez Castro.
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE VIALES EN CÁRTAMA.

AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE VIALES EN CÁRTAMA.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008.

Fase de Proyecto

PROYECTO

Titulo

INFRESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS:
PAVIMENTACIÓN DE VIALES EN CÁRTAMA.

Emplazamiento

CÁRTAMA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
1.9- Plano de instalaciones.
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1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
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.
Los residuos inertes 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 a 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 computo general
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerando peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.
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A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 05 04
17 05 06
17 05 08

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 03 02

X

17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02

01 04 08
01 04 09
17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán 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 Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

20 02 01
20 03 01
17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
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
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas
y metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos de 10kg, por cada tonelada.
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 en OBRA NUEVA
Toneladas utilizadas.
2.361,20 T.
Volumen de resíduos (S x 0,10)
m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Tn/m³
Toneladas de residuos
23,61 Tn
Estimación de volumen de tierras procedentes de
la excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

m³
112.025,26 €

Tn

d
Densidad
Toneladas
tipo
de cada tipo (entre 1,5 y
de RDC
0,5)

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

103,50

%

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Metales
2. Papel
3. Plástico
4. Mezcla Bituminosa
TOTAL estimación
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

1,50

Tn

V
m³
Volumen
de
Residuos

69,00

d
Densidad
tipo
Toneladas
% de peso de cada tipo (entre 1,5 y
0,5)
de RDC

V
m³
Volumen
de
Residuos

0.023
0.023

0.5
0.5

0.023

2.3

0.5
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1.3.- 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
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
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

x

1.4.- 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
DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en Externo
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 no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
1.5.- 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)

x

OPERACIÓN PREVISTA
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

página 7 de 11

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE VIALES EN CÁRTAMA.

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)
1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

"in situ"

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán autorizadas la para la gestión de
residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino

Cantidad

A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Restauración/Verted.
Restauración/Verted.
Restauración/Verted.

_

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el
código 17 04 10
2. Plástico
Plástico
3. Vidrio
Vidrio

Reciclado
Reciclado

Reciclado

0
0
0
0
0
0
0

Reciclado

0

Reciclado Gestor autorizado RNPs

0

Reciclado

Gestor autorizado de Residuos No
Peligrosos (RNPs)

Reciclado Gestor autorizado RNPs

0
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RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Planta de Reciclaje
RCD
Planta de Reciclaje
Reciclado
RCD

0
0

2. Hormigón
Hormigón

Reciclado

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Planta de Reciclaje 0
RCD
Reciclado
0
Reciclado
Reciclado Planta de Reciclaje
RCD
Reciclado

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino

0
0
0

0

Cantidad

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias
peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen
x
alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos,
alquitrán 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 Mercurio

Reciclado/Vertedero
Reciclado/Vertedero

Planta RSU
Planta RSU

0
0

Depósito Seguridad

0

Tratamiento Fco-Qco

0

Tratamiento/Depósito

0.05

Tratamiento/Depósito

0
Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos
(RPs)

0
0

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

0
0

Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPs

0
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Residuos de construcción y demolición que
contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición
que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17
06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias
peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen
sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de
motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
x Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17
09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad

0

Depósito Seguridad

0

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0
0
0
0

Tratamiento/Depósito

0

Tratamiento/Depósito

0

Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito

0
0
0
0
0
0
0.04
0
0
0
0
0
0

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Gestor autorizado RNPs

0

1.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
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
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de
Julio,
Certificación de los medios empleados
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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.
1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo aparte.
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.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación
(m³)

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

Importe
(€)

% del
presupuesto
de Obra

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
0.5
10,00
375
RCDs Potencialmente peligrosos
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

0,0001%
0,0001%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
0,00
187,50

0,0000%
0,0000%
0,0001%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

187,50

0.0001%
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la
OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D.
1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las
OBRAS de CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO:
SITUACIÓN:
ENCARGANTE:
ARQUITECTO TECNICO:

Infraestructura y Pavimento de las Vías Públicas: Pavimentación de Viales en Cártama.
Cártama.
Exmo. Ayuntamiento de Cártama.
Joaquín Gálvez Castro.

1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.
Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales 13%:
Beneficio Industrial 6%:
Total:
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:

112.025,26
14.563,28
6.721,52
133.310,06
27.995,11
161.305,17

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad ciento sesenta y un mil trescientos cinco euros con
diecisiete céntimos.

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
• EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL
o SUPERIOR a 450.759.08 Euros.

SI
NO

• LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.

SI
NO

• VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.

SI
NO

• OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.

SI
NO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al
PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o
superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el
encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud
adaptado al mismo.

Enterado el encargante:

El Arquitecto técnico:

Fecha: febrero de 2013
Fdo: Exmo Ayto. de Cártama

Fecha: febrero de 2013
Fdo: Joaquín Gálvez Castro

ESTUDIO
BÁSICO
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

MEMORIA.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:
ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Contenido
Introducción:
0

Disposiciones previas

1
1

Datos generales.
Dotaciones higiénicas y sanitarias.
RIESGOS LABORALES

GENERAL

1

2
3
4

5

6
7

8

9
10
11

1. Riesgos ajenos a la ejecución.
2. Riesgos en el proceso constructivo.
2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra:
Demoliciones.
Movimiento de tierras.
Cimentación.
Profunda
Superficial
Estructuras.
Hormigón armado.
Metálica.
Muro portante.
Madera.
Albañilería.
Cubiertas.
Plana.
Inclinadas.
Instalaciones.
Electricidad.
Fontanería.
Saneamiento
Especiales.
Revestimientos.
Carpintería y vidrios.
Pinturas e imprimaciones.

2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
12
13

Andamios.
Escaleras, puntales, protecciones,…

2.3. Riesgos en la maquinaria:
14
15
16

Movimiento de tierras y transporte.
Elevación.
Maquinaria manual.

2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:
17
18

Instalación provisional eléctrica.
Producción de hormigón / Protección contra incendios.

3.Previsiones para los trabajos posteriores:
19

Previsión de los trabajos posteriores.

20

Normas de seguridad aplicables.

NORMATIVA:

0.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)
1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.)
•

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. ( Solo
en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto.)

•

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art.
1. 3.).
3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que
conste:
•

1.- Fecha

•

2.- Dirección exacta de obra

•

3.- Promotor (Nombre y dirección)

•

4.- Tipo de obra

•

5.- Proyectista (Nombre y dirección)

•

6- Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección)

•

7- Coordinador de las obras (Nombre y dirección)

•

8.- Fecha prevista comienzo de obras

•

9- Duración prevista de las obras

•

10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra

•

11.- Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra.

•

12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.
4.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser
incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración
económica de la alternativa no inferior al importe total previsto)
5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de
Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.)
6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE
INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
R.D.- 1627/1997

1

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES.
Autor del estudio básico de seguridad y salud.
D. Joaquín Gálvez Castro

TÉCNICO: Arquitecto Técnico

Identificación de la obra.
Adaptación a centro de estancia diurna del colegio Aljaima
•
•

Propietario.
Tipo y denominación.

•
•
•
•
•

Emplazamiento.
Presupuesto de Ejecución Material.
Presupuesto de contrata.
Plazo de ejecución previsto.
Nº máximo de operarios.

Exmo. Ayuntamiento de Cártama.

Infraestructura y Pavimento de las Vías Públicas: Pavimentación de Viales en
Cártama.
Cártama.
112.025,26 Euros
161.305,17 Euros
2 semanas
4

Datos del solar.
Reforma de espacio público urbano
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de parcela.
Límites de parcela.
Acceso a la obra.
Topografía del terreno
Edificios colindantes.
Servidumbres y condicionantes.
Observaciones:

Calles del municipio.

No se conocen

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:
Servicios higiénicos:
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:
Vestuarios:
2 m² por trabajador.
Lavabos:
1 cada 10 trabajadores o fracción.
Ducha:
1 cada 10 trabajadores o fracción.
Retretes:
1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.
Asistencia sanitaria:
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.
Los botiquines contendrán como mínimo:
Agua destilada.
Analgésicos.
Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados.
Antiespasmódicos.
Termómetro.
Vendas, gasas, apósitos y algodón.
Tijeras.
Torniquete.

Servicios higiénicos.
Vestuarios
Lavabos
Ducha
Retretes

Asistencia sanitaria.
Nivel de asistencia
Primeros auxilios:
Centro de Urgencias:
Centro Hospitalario:

Nombre y distancia
Botiquín.
Estación de Cártama
Hospital Clínico Universitario

En la propia obra.
4 km
17 km

Normativa específica de las dotaciones:
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3)

R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

RIESGOS LABORALES.
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
Vallado del solar en toda su extensión.
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de
estacionamiento en las proximidades de la obra.
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION

2

Descripción de los trabajos.
Antes de la demolición.
Durante la demolición.
Después de la demolición.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Caída de material.

Casco homologado y certificado.

Caída de personas.
Descalces en edificios colindantes
Desplome de andamios.
Hundimiento.
Atrapamientos o aplastamientos.
Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación.
Explosiones e incendios
Quemaduras o radiaciones.
Electrocuciones.
Fallo de la maquinaria
Atropellos, colisiones y vuelcos
Heridas punzantes, cortes, golpes,…

Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Guantes apropiados.
Calzado homologado según trabajo.
Protección contra gases tóxicos.
Botas y traje de agua, según caso
Equipo de soldador.
Mástiles y cables fiadores.

Andamios sujetos y arriostrados
debidamente
Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
Seguridad para caídas >2m.
Redes perimetrales normalizadas.
Barandillas de seguridad según normativa.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Entradas al edificio protegidas.
Señalización de peligro.
Iluminación de seguridad.
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Máquinas y herramientas con protección
normalizada.
Cercado de la obra según normativa.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.
Coordinación en la entrada y salida de materiales.
Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación
entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar los sistemas de distribución subterráneos.
Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.
No cargar los camiones más de lo admitido.
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.
Evitar sobrecargas en los forjados.
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.
No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción
Sanear las zonas con riesgo de desplome.
Proteger huecos y fachadas.
Delimitar las zonas de trabajo.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Acotar zona de acción de cada máquina.
Limpieza y orden en el trabajo.
Medios auxiliares adecuados al sistema.
Anular antiguas instalaciones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Ruidos.

Mascarilla filtrante.

Vibraciones.
Caídas.
Polvo ambiental.

Gafas antipolvo, antipartículas.
Protectores auditivos.
Faja y muñequera antivibraciones.
Cinturón de seguridad anclado.

Pasos o pasarelas con barandilla de
seguridad.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Mástiles y cables fiadores.

Normas básicas de seguridad.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .

Riego con agua.
Orden y limpieza.

Riesgos especiales.

Observaciones.
La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

Normativa específica.
NTE-ADD.
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición.

R.D. 485/97. Señalizaciones.
R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

Descripción de los trabajos.
Trabajo Mecánico

Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas)
Transporte con camiones.

Trabajo Manual

Retoques en el fondo de la excavación.
Transporte con vehículos de distinto cubicaje.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de personas.
Caída de material.
Desplome y hundimiento del terreno
Descalces en edificios colindantes
Aplastamientos y atrapamientos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Fallo de la maquinaria.
Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Electrocuciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.
Mono de trabajo.
Botas y traje de agua, según
caso.
Protección contra gases tóxicos.
Calzado normalizado según
trabajo
Guantes apropiados.

Barandillas de delimitación de borde.
Plataformas de paso >60cm con barandilla de
seguridad en borde de excavación de 90cm.
Topes al final de recorrido
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Señales de peligro.
Delimitar el solar con vallas de protección.
Módulos prefabricados o tableros para proteger
la excavación con mala climatología.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.
Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.
Rampas con pendiente y anchura adecuada.
Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal >6m
Orden en el trafico de vehículos y acceso de trabajadores.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar las instalaciones subterráneas.
Achicar el agua.

Riguroso control de mantenimiento mecánico de
maquinas.
Vallado y saneo de bordes, con protección lateral.
No permanecer en el radio de acción de cada maquina.
Taludes no superiores a lo exigido por el terreno.
No permanecer bajo frente de excavación.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Limpieza y orden en el trabajo.
No circular camión con volquete levantado.
No sobrecargar los camiones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelcos o deslizamientos de máquinas.
Proyección de piedras y terrones.
Caídas.
Ruidos y vibraciones
Generar polvo o excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Gafas antipolvo.
Mascarilla filtrante.
Arnés de seguridad anclado, para
caídas > 2m

Excavación protegida por tiras reflectantes.
Se dispondrá de topes cerca del talud.
Señalización de los pozos.
Iluminación de la excavación.

Normas básicas de seguridad.
Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.
No acopiar junto a borde de excavación.
No se socavará produciendo vuelco de tierra.
Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.
Los trabajos en zanjas separados mas de un metro

Señalización y ordenación del trafico de maquinas
Vaciado debidamente iluminado y señalado.
No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente.
Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos.
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación.
N.T.E - E.H.Z. de Zanjas.
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas.

N.T.E - C.C.T. de Taludes
N.T.E - A.D.E. de Explanaciones.
N.T.E - A.D.V. de Vaciados.
N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CIMENTACIÓN
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Descripción de los trabajos.
Superficiales

Profundas

Colocación de parrillas y esperas.
Colocación de armaduras.
Hormigonado.
Excavación con maquina a rotación.
Fabricación y colocación de armaduras.
Hormigonado

Limpieza de hormigón con descabezado de
pilotes
Realización de encepados de hormigón

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de material.
Caída de operarios.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Heridas punzantes, cortes, golpes,
Riesgos por contacto con hormigón.
Descalces en edificios colindantes.
Hundimientos.
Atrapamientos y aplastamientos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Botas y traje de agua, según caso.
Cinturón y arnés de seguridad.
Mono de trabajo.
Calzado homologado según trabajo.
Casco homologado con barbuquejo
Guantes apropiados.
Mandil de cuero para el ferrallista.

Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal.
Habilitar caminos de acceso a cada trabajo.
Proteger con barandilla resistente.
Plataforma de paso con barandilla en bordes.
Barandillas de 0.9m ,listón intermedio y rodapié .
Señalizar las rutas interiores de obra.

Normas básicas de seguridad
No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno.
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.
No permanecer en el radio de acción de las máquinas.
Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo.
Riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquina.
Correcta situación y estabilización de las maquinas especiales
Movimiento de cubeta de hormigón guiado con señales.
Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa.
Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras
Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.
Evitar humedades perniciosas. Achicar agua.

Personal cualificado y responsable para cada trabajo.
Vigilancia diaria del terreno con testigos.
Orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Organizar trafico y señalización.
Establecer medios auxiliares adecuados al sistema
Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas.
Vigilar el estado de los materiales.
Señalización de salida a vía pública de vehículos.
Delimitar áreas para acopio de material con límites en
el apilamiento y calzos de madera.
Manipular las armaduras en mesa de ferrallista.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Desprendimiento de tierras o piedras.
Resbalón producido por lodos.
Derrame del hormigón.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Cinturón de seguridad.
Botas homologadas según trabajo.
Casco homologado con barbuquejo
Guantes apropiados.

Vigilancia diaria del terreno con testigos.
Proteger con barandilla resistente.
Topes al final de recorrido
Andamios y plataformas.

Normas básicas de seguridad.
Limpieza de bordes.
No cargar los bordes en una distancia aproximada a los 2m.
Evitar sobrecargas no previstas.

No permanecer en el radio de acción de cada maquina.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art.254-265de la O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70.Pozos y zanjas.
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas.

N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos.
N.T.E.-C.C.M. de Muros.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ESTRUCTURAS
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Descripción de los trabajos.
Hormigón armado

Encofrado

Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas
Forjado bidireccional con casetones.
Losa armada.
De maderas con puntales telescópicos
Con paneles metálicos

Metálicas

Cerchas.
Pórticos.
Perfiles metálicos

Maderas

Angulares y “T” metálicos apoyado sobre muro de carga, con encofrado perdido de rasillón cerámico.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Caídas de operarios.
Caída de material o herramientas.
Afecciones en mucosas.
Afecciones oculares.
Radiación o quemaduras por soldadura.
Vuelco de la estructura.
Lesiones en la piel (dermatosis)
Explosión o incendio de gases licuados.
Aplastamiento y atrapamientos.
Electrocución.
Insolación.
Golpes sin control de carga suspendida.
Cortes, golpes, pinchazos,…

Casco homologado y certificado.
Mono apropiado de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Mosquetón de seguridad
Calzado apropiado al trabajo.
Guantes apropiados(goma, cuero,
Botas y traje de agua, según caso
Mandil de cuero para el ferrallista.
Polainas para manejo de hormigón

Protector de sierra.
Pantalla para soldador.
Mástil y cable fiador.

Proteger los huecos en planta con barandilla
Al desmontar redes ,sustituirlas por barandillas.
Perímetro exterior del techo de planta baja
protegido con visera madera capaz de 600kg/m2.
Tableros o planchas rígidas para huecos.
Comprobar que las maquinas y herramientas
disponen de protecciones según normativa.
Redes verticales tipo “pértiga y horca” colgadas
cubriendo 2 plantas en todo su perímetro,
limpias de objetos, unidas y atadas al forjado
Redes horizontales para trabajos de
desencofrado.
Barandillas de protección.

Normas básicas de seguridad
Delimitar áreas, para acopio de material ,seco y protegido.
Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes.
Movimiento de cubeta de hormigón dirigido y señalado.
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.
Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo
Hormigonado de pilares desde torretas con barandilla de seguridad.
Evitar humedades perniciosas permanentes.
Plataforma de tránsito sobre forjados recién hormigonados.
El material se almacenara en capas perpendiculares sobre
durmientes de madera altura máxima 1.5m.
No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo).
Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.

Limpieza y orden en el trabajo.
El hierro se corta y monta en mesa de ferralla.
No permanecer en el radio de acción de las máquinas.
Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T.
Ejecución losa escalera con forjado e inmediato peldañeado
No almacenar material pesado encima de los encofrados.
No variar la hipótesis de carga.
Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos.
Soldadura en altura desde guindola con barandilla
Prohibido trepar por la estructura.
Encofrado total del forjado.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas.
Derramado del hormigón.
Cortes y golpes.
Salpicaduras.
Ruidos y vibraciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Guantes apropiados (goma,
cuero)
Calzado reforzado
Casco homologado y certificado.
Arnés anclado a punto fijo.
Protectores antivibraciones.

Redes verticales.
Redes horizontales.
Acceso a la obra protegido.
Rutas interiores señalizadas y protegidas.

Normas básicas de seguridad.
Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas
Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié.

Retirada de la madera de encofrado con puntas.
Desenchufar las maquinas que no se estén utilizando.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art.193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes.
UNE 81650 Redes.

N.T.E.-E.M.E. de Encofrado y desencofrado.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ALBAÑILERÍA
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Descripción de los trabajos.
Enfoscados.
Guarnecido y enlucido.

Tabiquería .
Cerramiento.
Falsos techos.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas de operarios.
Caída de material.
Afecciones en mucosas y oculares.
Electrocuciones.
Lesiones en la piel (dermatosis).
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Incendios.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mascarilla antipolvo.
Mono de trabajo.
Dediles reforzados para rozas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados (goma,
cuero)
Cinturón y arnés de seguridad.
Mástil y cable fijador.

Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Viseras resistentes. a nivel de primera planta.
Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Redes elásticas verticales y horizontales.
Andamios normalizados.
Plataforma de carga y descarga.

Normas básicas de seguridad
Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .
Coordinación entre los distintos oficios.
Cerrar primero los huecos de interior de forjado.
Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio

Señalización de las zonas de trabajo.
Orden y limpieza en el trabajo.
Correcta iluminación.
No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.
Cumplir las exigencias del fabricante.
Escaleras peldañeadas y protegidas.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas.
Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.
Golpes en extremidades.
Proyección de partículas al corte.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados (goma, cuero)
Casco homologado y certificado
Mascarilla antipolvo.

Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Plataformas de trabajo libres de obstáculos
Lonas.

Normas básicas de seguridad.
Señalización de las zonas de trabajo.
Señalización de caída de objetos.
Máquinas de corte , en lugar ventilado.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.

Coordinación entre los distintos oficios.
Se canalizará o localizará la evacuación del escombro.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CUBIERTAS
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Descripción de los trabajos.
Inclinada.

Teja sobre tabiquillos palomeros.
Teja sobre forjado inclinado

Plana:

No transitable

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Hundimiento de superficie de apoyo.
Quemaduras.
Explosiones.
Golpes o cortes con material.
Insolación.
Lesiones en la piel.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Casco homologado y
certificado.
Cinturón de seguridad .
Mono de trabajo.
Calzado antideslizante.
Guantes apropiados
Mástil y cable fiador.
Arnés.

Plataformas de carga y descarga de material.
Huecos tapados con tablones clavados a forjado
Marquesina bajo forjado de cubierta.
Andamios perimetrales en aleros
Pasarelas de circulación (60cm) señalizadas.
Redes rómbicas tipo “pértiga y horca” colgadas
cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias
de objetos, unidas y atadas al forjado
Barandillas rígidas y resistentes.

Normas básicas de seguridad
Suspender trabajos con climatología adversa.
Protecciones perimetrales en vuelos de tejado.
El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera
Se iniciara el trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90cm
Cumplir las exigencias del fabricante.
Vigilar el buen estado de los materiales.

Cable de fijación en cumbrera para arnés especifico.
Gas almacenado a la sombra y fresco.
Uso de válvulas antirretroceso de la llama
Limpieza y orden en el trabajo.
Señalizar obstáculos.
No almacenar materiales en cubierta.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas en altura.
Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Casco homologado y
certificado.
Cinturón de seguridad .
Calzado antideslizante.
Mascarilla filtrante.

Herramientas cogidas al mosquetón.
Viseras y petos perimetrales.
Cable de fijación en cumbrera para arnés
especifico.

Normas básicas de seguridad.
Suspender trabajos en condiciones climáticas desfavorables
Arnés anclado a elemento resistente.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso
Ordenanza especifica de la Construcción.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INSTALACIONES
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Descripción de los trabajos.
Instalación:

Fontanería.
Calefacción y climatización.
Electricidad y alumbrado.
Antena TV-FM, parabólica,…
Portero electrónico.
Ascensores y montacargas.

Pararrayos.
Gas.
Protección contra incendios.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Inhalaciones tóxicas.
Golpes.
Heridas o cortes.
Quemaduras .
Explosiones.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Electrocuciones.
Incendios.
Lesiones en la piel.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Mono de trabajo.
Calzado antideslizante apropiado.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Arnés anclado a elemento
resistente
Mascarilla filtrante.
Mástil y cable fiador.

Delimitar la zona de trabajo.
Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos,
debidamente protegidos
Plataforma de trabajo metálica con barandilla.
Cajas de interruptores con señal de peligro .
Medios auxiliares adecuados según trabajo.
Plataforma provisional para ascensorista.
Protección de hueco de ascensor.

Normas básicas de seguridad
No usar ascensor antes de su autorización administrativa.
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.
Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y
Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.
Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.
Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con
carcasa aislante.
El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua.
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.

Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Designar local para trabajos de soldadura ventilados.
Realizar las conexiones sin tensión.
Pruebas de tensión después del acabado de instalación.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
No se trabajara en cubierta con mala climatología
Gas almacenado a la sombra y fresco.
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Golpes.
Caídas
Proyección de partículas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Calzado antideslizante apropiado.
Gafas protectoras de seguridad.

Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Delimitar la zona de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
No se trabajará en cubierta con mala climatología

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.E.B.T. (interruptores)

Arnés anclado a elemento resistente.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
REVESTIMIENTOS
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Descripción de los trabajos.
Trabajos:

Solados.
Alicatados.
Aplacados.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Protecciones personales.

Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Afecciones en mucosas.
Afecciones oculares.

Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.
Mono apropiado de trabajo.
Calzado reforzado con puntera.
Gafas protectoras de seguridad.

Lesiones en la piel (dermatosis)
Inhalación de polvo.
Salpicaduras en la cara.
Cortes.
Electrocuciones.

Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante.
Arnés anclado.

Protecciones colectivas.
Proteger los huecos con barandilla de seguridad
Los pescantes y aparejos de andamios colgados
serán metálicos según ordenanza.
Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Plataforma exterior metálica y barandilla
seguridad
Andamios normalizados.
Redes perimetrales (buen estado y colocación)
Plataforma de carga y descarga de material.

Normas básicas de seguridad
Iluminación con lamparas auxiliares según normativa.
Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
Correcto acopio de material.

Andamio limpio de material innecesario.
No amasar mortero encima del andamio.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Delimitar la zona de trabajo.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Golpes y aplastamiento de dedos.

Gafas protectoras de seguridad.

Proyección de partículas.
Salpicaduras en la cara.

Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante.

Trabajos en distinto nivel, acotados y
señalizados
Uso de agua en el corte

Normas básicas de seguridad.
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

Especial cuidado en el manejo de material.
Máquinas de corte en lugar ventilado.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CARPINTERÍA Y VIDRIOS.
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Descripción de los trabajos.
Carpintería:

Vidrios

Madera.
Aluminio.
Metálica.
Cerrajería
Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra..
Lucernarios o claraboyas.
Vidrieras grandes.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Heridas en extremidades.
Aspiraciones de polvo.
Golpes con objetos.
Sobreesfuerzos.
Cortes.
Electrocuciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Mono apropiado de trabajo.
Calzado reforzado con puntera.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante antipolvo.
Muñequeras y manguitos.
Arnés anclado a elemento
resistente

Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo.
Señalizaciones con trazos de cal.
Trompas de vertido para eliminación de residuos.

Normas básicas de seguridad
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando
Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de
plataforma protegida de barandilla de seguridad.
Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación
definitiva
Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales
Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva.
Recogida de fragmentos de vidrio.
Orden y limpieza en el trabajo.

Correcto almacenamiento del material.
No se trabajara en cubierta con mala climatología
Vidrios grandes manipulados con ventosas.
Manejo correcto en el transporte del vidrio.
Cercos sobre precercos debidamente apuntalados.
Precerco con listón contra deformación a 60cm

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Generar polvo (corte, pulido o lijado).
Golpes en los dedos.
Caídas,
Generar excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Mascarilla filtrante antipolvo.
Gafas protectoras de seguridad.
Cinturón de seguridad homologado
Guantes apropiados.

Normas básicas de seguridad.
Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.
Señalizaciones con trazos de cal.
Orden y limpieza en el trabajo.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.

Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PINTURAS e IMPRIMACIONES
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Descripción de los trabajos.
Barnices.
Disolventes
Pinturas
Adhesivos
Resina epoxi.
Otros derivados:

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.

Caídas al mismo nivel.
Caídas de andamios o escaleras.
Caída a distinto nivel.
Intoxicación por atmósferas nocivas.
Explosión e incendios.
Salpicaduras o lesiones en la piel.
Contacto con superficies corrosivas.
Quemaduras.
Electrocución.
Atrapamientos.

Mono apropiado de trabajo.
Gafas para pinturas en techos.
Guantes apropiados.
Mascarilla homologada con filtro
Cinturón de seguridad .
Mástil y cable fiador

Plataformas móviles con dispositivos de segurid.
Se acotará la zona inferior de trabajo.
Disponer de zonas de enganche para seguridad

Normas básicas de seguridad
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando
Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos
Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.
Cumplir las exigencias con el fabricante.
Compresores con protección en poleas de transmisión.
Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.

Envases almacenados correctamente cerrados.
Material inflamable alejado de eventuales focos de
calor y con extintor cercano.
No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas.
Uso de válvulas antirretroceso de la llama.
Evitar el contacto de la pintura con la piel.
Orden y limpieza en el trabajo.
Correcto acopio del material.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas .
Salpicaduras en la piel.
Generar excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Gafas para pinturas en techos.
Cinturón de seguridad .
Mascarilla homologada con filtro
Guantes protectores.
Calzado apropiado.

Disponer de zonas de enganche para seguridad
Plataformas móviles con seguridad.
Se acotará la zona inferior de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
Ventilación natural o forzada.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.

Evitará el contacto de la pintura con la piel.
Uso adecuado de los medios auxiliares.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I

12

Medios Auxiliares.
Andamios colgados.
Andamios de caballetes.

Andamios metálicos tubulares.
Andamios sobre ruedas

Plataforma de soldador en altura.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas del personal.
Caídas de material.
Golpes durante montaje o transporte.
Vuelco de andamios.
Desplomes.
Sobreesfuerzos.
Aplastamientos y atrapamientos.
Los inherentes al trabajo a realizar.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados..
Los operarios no padecerán trastornos
orgánicos que puedan provocar accidentes

Señalización de zona de influencia
durante su montaje y desmontaje.

Normas básicas de seguridad
Andamios de servicio en general:
Cargas uniformemente repartida.
Los andamios estarán libres de obstáculos.
Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.
Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios.
Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.
Suspender los trabajos con climatología desfavorable.
Se anclarán a puntos fuertes.
No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.
Andamios metálicos sobre ruedas:
No se moverán con personas o material sobre ellos.
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura.
Se apoyarán sobre bases firmes.
Se rigidizarán con barras diagonales.
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.
Plataforma de soldador en altura:
Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.
Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm
Los cuelgues se harán por enganche doble.

Andamios metálicos tubulares:
Plataforma de trabajo perfectamente estable.
Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico.
Se protegerá el paso de peatones.
Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.
No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales.
Andamios colgados móviles:
Se desecharán los cables defectuosos..
Sujeción con anclajes al cerramiento.
Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente.
Las andamiadas serán menores de 8 metros.
Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros.
Andamios de borriquetas o caballetes:
Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.
Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
U.N.E. 76-502-90
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II
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Medios Auxiliares.
Escaleras de mano.
Escaleras fijas.
Señalizaciones.

Viseras de protección.
Puntales.

Silo de cemento.
Cables, ganchos y cadenas.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas del personal.
Caídas de material.
Golpes durante montaje o transporte.
Desplome visera de protección.
Sobreesfuerzos.
Rotura por sobrecarga.
Aplastamientos y atrapamientos.
Rotura por mal estado.
Deslizamiento por apoyo deficiente.
Vuelco en carga, descarga y en
servicio (silo cemento)
Polvo ambiental (silo cemento).
Los inherentes al trabajo a realizar.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)
Los operarios no padecerán trastornos
orgánicos que puedan provocar accidentes.

Señalización de la zona de influencia
durante montaje, desmontaje y servicio
Filtros de manga para evitar nubes de
polvo (silo cemento).

Normas básicas de seguridad
Escalera de mano:
Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas
No estarán en zonas de paso.
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.
Visera de protección:
Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera.
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.
Escaleras fijas:
Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.

Puntales:
Se clavarán al durmiente y a la sopanda.
No se moverá un puntal bajo carga.
Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente
Los puntales estarán perfectamente aplomados.
Se rechazarán los defectuosos.
Silos de cemento:
Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa.
El silo colocado quedará anclado, firme y estable.
En el trasiego se evitará formar nubes de polvo.
El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca
del silo con vigilancia de otro operario.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9)
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)

R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.)

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE
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Maquinaria.
Pala cargadora.
Camión basculante.
Perforadora hidráulica o neumática.
Camión hormigonera.

Retroexcavadora.
Dumper.
Pequeñas compactadoras.

Bulldozer.
Rodillo vibrante autopropulsado.
Camión de transporte de material.
Éxtendedora de asfaltos.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Choque con elemento fijo de la obra
Atropello y aprisionamiento de operarios
Caída de material desde la cuchara.
Desplome de tierras a cotas inferiores.
Desplome de taludes sobre la máquina.
Desplome de árboles sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Electrocuciones.
Incendios.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Calzado homologado según trabajo.
Calzado limpio de barro adherido.
Asiento anatómico.

Señalización de los recorridos interiores.
Las propias de la fase de Movimiento de
tierras.

Normas básicas de seguridad
Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.
Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al
suelo
y se quitará la llave de contacto.
Conservación periódica de los elementos de las máquinas.
Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.
Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.
Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas

Se prohíbe el uso de estas máquinas en las
cercanías de líneas eléctricas.
Las retroexcavadoras circularán con la cuchara
plegada.
La cuneta de los caminos próximos a la
excavación
estará a un mínimo de 2 metros.
Freno de mano al bajar carga (camión basculante).

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelco y deslizamiento de la máquina.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Polvo ambiental.
Condiciones ambientales extremas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Gafas anti-polvo en tiempo seco.
Muñequeras elásticas anti-vibratorias.
Protecciones acústicas.
Extintor de incendios en cabina.

Las mismas que en la fase de Movimiento
de tierras.

Normas básicas de seguridad.
Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.
Se comprobará la resistencia del terreno.
Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.
O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)

La velocidad estará en consonancia con la carga y
condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
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Maquinaria.
Camión grúa.
Montacargas.

Grúa torre.

Maquinillo o cabrestante mecánico.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de la carga.
Golpes con la carga.
Sobrecargas.
Atropello de personas.
Lesiones en montaje o mantenimiento.
Atrapamientos y aplastamientos.
Electrocuciones.
Caída de operarios.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.

Cable de alimentación bajo manguera
anti-humedad y con toma de tierra.
Huecos de planta protegidos contra
caída de materiales.
Motor y transmisiones cubiertos por
carcasa protectora.

Normas básicas de seguridad
Mantenimiento y manipulación según manual y normativa.
No volar la carga sobre los operarios.

Grúa torre:
El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del
alcance
y de la carga en punta.
Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista.
Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.
Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del
mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta.
Camión grúa:
Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes
de iniciar las maniobras.
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del
terreno
Brazo inmóvil durante desplazamientos.

Colocar la carga evitando que bascule.
Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.
No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.

Montacargas:
No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.
Maquinillo:
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas
metálicas, nunca por contrapeso.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Rotura del cable o gancho.
Caída de personas por golpe de la carga.
Vuelco.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Ruina de la grúa torre por viento.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.

Barandillas.
Redes.
Cables.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.
Las rampas de acceso no superarán el 20%.

Riesgos especiales.

Observaciones.
También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria.

Normativa específica.
MIE-AM2 (O.M. 28-6-1988 MIE) Grúas desmontables.
MIE-AM4 (AD 2370/1996 18-10-1996) Grúas autopropulsadas.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291)
R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I)

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA MANUAL
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Maquinaria.
Mesa de sierra circular
Pistola fija-clavos
Taladro portátil
Rozadora eléctrica
Pistola neumática - grapadora

Alisadora eléctrica o de explosión
Espadones
Soldador
Soplete
Compresor

Dobladora mecánica de ferralla
Vibrador de hormigón
Martillo Neumático

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocución.
Caída del objeto.
Explosión e incendios.
Lesiones en operarios: cortes,
quemaduras, golpes, amputaciones,
Los inherentes a cada trabajo.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Gafas de seguridad.
Yelmo de soldador.

Doble aislamiento eléctrico de seguridad.
Motores cubiertos por carcasa
Transmisiones cubiertas por malla metálica.
Mangueras de alimentación anti-humedad
protegidas en las zonas de paso.
Las máquinas eléctricas contarán con enchufe
e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
Los operarios estarán en posición estable.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y
normativa
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa
de prevención de la misma.

La máquina se desconectará cuando no se utilice.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.
Proyección de partículas.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Rotura disco de corte.
Vibraciones.
Rotura manguera.
Salpicaduras.
Emanación gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protecciones auditivas.
Protecciones oculares.
Mascarillas filtrantes.
Faja y muñequeras elásticas contra
las vibraciones.

Extintor manual adecuado.
Las máquinas que produzcan polvo ambiental
se situaran en zonas bien ventiladas.

Normas básicas de seguridad.
No presionar disco (sierra circular).
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70

Disco de corte en buen estado (sierra circular).
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA

17

Descripción de los trabajos.
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de
protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocuciones.
Mal funcionamiento de los sistemas y
mecanismos de protección.
Mal comportamiento de las tomas de
tierra.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Los derivados de caídas de tensión por
sobrecargas en la red.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Banqueta aislante de la electricidad.
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
Comprobador de tensión.

Todos los aparatos eléctricos con partes
metálicas estarán conectados a tierra.
La toma de tierra se hará con pica o a
través del cuadro.

Normas básicas de seguridad
Conductores:
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando
mangueras eléctricas anti-humedad.
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo.
En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas
de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.
Interruptores:
Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con
señal de peligro y cerradura de seguridad.
Circuitos:
Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán
protegidos
con interruptores automáticos.
Mantenimiento y reparaciones:
El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.
Los elementos de la red se revisarán periódicamente.

Cuadros general de protección:
Cumplirán la norma U.N.E.-20324.
Los metálicos estarán conectados a tierra.
Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera).
La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior.
Tomas de energía:
La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada.
A cada toma se conectará un solo aparato.
Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.
Alumbrado:
La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea.
Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho
de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti
humedad y clavija de conexión estanca.
La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua.
Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
REBT D. 2413/1973 20-9-73
Normas de la compañía eléctrica suministradora.

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica)
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares de trabajo)

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
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PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Descripción de los trabajos.
Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Dermatosis.
Neumoconiosis.
Golpes y caídas con carretillas.
Electrocuciones.
Atrapamientos con el motor.
Movimiento violento en extremo tubería.
Sobreesfuerzos.
Caída de la hormigonera.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Botas y trajes de agua según casos.

El motor de la hormigonera y sus órganos
de transmisión estarán correctamente
cubiertos.
La hormigonera y la bomba estarán
provistas de toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
En el uso de las hormigoneras:
Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.
Las reparaciones las realizará personal cualificado.

En operaciones de vertido manual de los hormigones:
Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.
Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Salpicaduras.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Gafas de seguridad anti-polvo.
Botas y trajes de agua según casos.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.

Normativa específica.
EH-91

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Descripción de los trabajos.
Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función
es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.
Riesgos.
La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier
tipo de combustible.
Sobrecalentamiento de alguna maquina.

Medidas técnicas de protección.

Extintores portátiles:
X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.
X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.
X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.
Otros medios de extinción a tener en cuenta:
Agua, arena, herramientas de uso común,…
Señalización:
Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.
Señalización de la situación de los extintores.
Señalización de los caminos de evacuación.

Normas básicas de seguridad
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.
La obra estará ordenada en todos los tajos
Las escaleras del edificio estarán despejadas.
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases
perfectamente cerrados e identificados.

Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.
Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los
casos.
Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.
Separar los escombros combustibles de los incombustibles.

Normativa específica.
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…)

R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)

PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.
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Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para
posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el
proceso de explotación del edificio conlleva.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de protección.
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su
funcionalidad o estabilidad.

Criterios de utilización de los medios de seguridad.
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o
reparación.
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

Cuidado y mantenimiento del edificio.
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las
hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que
afecten a la operación que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble,
encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso

Enterado el encargante:

El Arquitecto Técnico:

Fecha: febrero de 2013
Fdo: Exmo. Ayto. de Cártama

Fecha: febrero de 2013
Fdo: D. Joaquín Gálvez Castro

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
(Directiva 89/654/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación R.D. 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
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1.

GENERALIDADES

1.1.

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas
y especificaciones que, juntamente con los Pliegos, Instrucciones y Normas que se citan en el artículo 1.3
del presente Pliego, y lo indicado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos y las
condiciones de las obras que son objeto del mismo. En las contradicciones que pueda haber entre este
Pliego y dichas Normas será de aplicación las Normas Técnicas Municipales.
También será de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base para la
contratación de las obras.
En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que su
contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la
Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
Los documentos indicados contienen además de la descripción general y localización de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de
las unidades de obra, y son por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el
Contratista.
El presente Pliego será de aplicación a la construcción, dirección e inspección de las obras del Proyecto
de “INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO DE LAS VIÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE
VIALES EN CÁRTAMA”.
1.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

1.2.1.

Descripción de las obras.

Las actuaciones previstas son:
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros,
con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, aplicación mezcla
bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas, con betún tipo S-12,
áridos con desgaste de Los Angeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido
filler calizo de aportación y betún, de 5cm de espesor, incluido el recibido de los pozos a la nueva rasante.
Calles Italia, Dinamarca, Austria y Portugal.
Calles Paris y Copenhague.
Calles Bruselas y Alemania.
Calles José Díaz Marín y Jorge Guillén.
Calle Arquímedes.
Calle Cerería.
Calle Juan Valera.
Calles Suecia y Finlandia.
Calle Casabermeja.
Calle Baleares.
Avda. Loma de las Tres Leguas.

1.2.2.

Documentos que definen las obras.

Los documentos que definen las obras son los siguientes:
- Memoria, en donde se expone y justifica la solución adoptada.
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- Planos, en donde se definen geométricamente las obras.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el que se definen las características de los materiales, de
la ejecución de la obra, y de la medición y abono de las mismas.
- Presupuesto, donde constan los Cuadros de Precios, servirán para el abono al Contratista de la obra
realizada, y el presupuesto general orientativo.
-Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Plan de Gestión de Residuos.
1.2.3.Contradicciones, omisiones y errores.
El orden de prevalencia entre los diferentes documento es como sigue:
En primer lugar, el presupuesto y dentro de este, 1º definiciones y descripciones de precios unitarios, 2º de
unidades del presupuesto y 3º de partidas de mediciones; seguidamente, planos y/o pliego de prescripciones
técnicas y finalmente memoria.

1.3.DISPOSICIONES DE APLICACIÓN.
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán de aplicación los
siguientes documentos:
1.3.1.Con carácter general
-

Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la JUNTA DE ANDALUCIA (PCAP).
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto
3.854/1970 (B.O.E. nº.40, de 16/2/1971). (PCAGCO)
-

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales nº. 31/1995, del 8 de Noviembre (B.O.E. del 10 de
Noviembre)
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 39/97 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevención.
Real Decreto 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 485/97 de 4 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 614/01 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
-

Normas UNE, de aplicación en el Ministerio de Fomento.

-

Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) del Ministerio de Fomento.
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-

Reglamento Técnico de líneas aéreas de alta tensión

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto de 842/02.

1.3.2.Con carácter particular.
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de
Construcción (RL-88).
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de
Construcción (RB-90).
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas (RY-85).
- Norma de ejecución de las Estructuras de Acero Laminado en la Edificación.
- Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras. O.M. de 28 de
Febrero de 1.972.
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado (EF-96), aprobada por Real Decreto 2608/1996.
- Código Técnico de la Edificación y sus documentos básicos de desarrollo.
- Norma Sismoresistente (NCSE-02).
- NBE Cubiertas con Materiales Bituminosos (QB-90).
- NBE Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo (FL-90).
- Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (ICAFIR).
- Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial (MOPU 1.990).
- La Señalización se proyectará de acuerdo con las Normas 8.2 I.C y 8.3 I.C.
- Para el diseño de los sistemas de contención de vehículos (barreras y pretiles) se tendrá en cuenta la
O.C. 321/95 T. y P., Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos
- Instrucción de Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.
- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial "Esteban Terradas") de la Comisión 17 sobre
pinturas, barnices, etc.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y sus revisiones
recogidas en el nuevo Pliego PG-4/88 cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de
Enero de 1988.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.
- Instrucción "Tubos de Hormigón Armado y Pretensado" del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y
del Cemento (IETTHAP).
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
- Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de la
Asociación Técnica de Derivados de Cemento.
-Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOPTMA)
- Normas para la Señalización de Obras, de 14 de Marzo de 1960. (8.2 I.C y 8.3 I.C)
- Normas NLT del laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo
En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que guarden
relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos
necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario, se entenderá
que es válida la prescripción más restrictiva.
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá
que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.
1.4. INICIO Y DESARROLLO DE LAS OBRAS.

1.4.1.Replanteo.
Respecto a la comprobación del replanteo se estará a lo dispuesto en el Art. 212 de la Ley de Contratos del
Sector Público; de las cláusulas 24, 25 y 26 del PCAGCO y los art. 103.2 y 104.1 del PG-3.
1.4.2.Programa de trabajos.
El plazo de ejecución será de 10 semanas a partir de la firma del acta de replanteo.
El plazo de garantía será de un año contando desde la fecha del acta de recepción de las obras..
1.4.3.Amojonamiento y carteles.
El Contratista deberá realizar el amojonamiento de los límites que hayan de ocupar las obras, colocando los
mojones a la distancia que se le indique. El tipo de mojones deberá ser autorizado por el Director de Obra.
Igualmente, deberá colocar los carteles anunciadores de la obra, del modelo oficial, en los puntos que señale
el Director de las Obras.
1.4.4.Ocupación de terrenos y operaciones preliminares.
Se estará a lo dispuesto en el PCAP y en las cláusulas 31 y 33 del PCAGCO.
Las demoliciones y derribos que sea preciso realizar serán ordenados por el Director de Obra, que indicará en
qué puntos puede autorizarse el uso de explosivos. Se llevarán a cabo después de cubicar la fábrica a demoler
y procurando, en todo momento, no dañar a otras obras próximas.
1.4.5.Instalaciones auxiliares.
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras, todas las instalaciones
necesarias.
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Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que se refiere a su
ubicación, cotas, etc. y, en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas, cuando la obra principal así lo exija.
Para ello el Contratista deberá someter al Director de Obra, dentro del plazo que figure en el plan de obra, el
Proyecto de sus instalaciones, fijando en el mismo la ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de
maquinaria, línea de
suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su normal desarrollo. A este respecto,
deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes.
Sobre el plazo para la retirada de instalaciones y equipos se observará la cláusula 69 del PCAGCO.
1.4.6.Limpieza y guardería de las obras.
Es obligación del Contratista realizar, por su cuenta, todos los trabajos que indique el Director de Obra
tendentes a mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros, chatarras, restos de madera y
demás materiales sobrantes, así como los que persigan el buen aspecto de aquéllas. Habrá de establecer, por
su cuenta, la guardería que sea necesaria para evitar cualquier desperfecto en materiales y unidades de obra,
desaparición de materiales, etc.
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 42 del PCAGCO.
1.4.7.Equipos de maquinaria y medios auxiliares.
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 28 del PCAGCO.
1.4.8.Limpieza final de las obras.
Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con
carácter temporal para el servicio de las obras, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y
canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su utilización. Asimismo, se
acondicionarán dentro de lo posible, procurando que queden en condiciones aceptables.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acordes con el paisaje circundante.
Para dar cumplimiento a la O.M. de 31 de Agosto de 1.987, apartado 10, se incluye a tales efectos una
partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras, que será abonada en la liquidación
de las mismas, una vez que en el Acta de Recepción se haya hecho constar su cumplimiento.
1.4.9.Obligaciones generales del Contratista.
El Contratista, en lo que se refiere a la ejecución de las obras, queda obligado a hacer cuanto sea necesario
para su buena construcción y aspecto, aun cuando no se hallase expresamente estipulado en este Pliego,
siempre que sin separarse de su verdadero espíritu y recta interpretación así lo dispusiera por escrito el
Director de Obra.
El Contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes en
materia social de trabajos y salarios mínimos, debiendo, sin embargo, observar cuanto la Dirección
Facultativa de Obra le dicte con el fin de evitar que se produzcan accidentes y la buena marcha de las obras.
Dicho cumplimiento no podrá, en ningún caso, excusar la responsabilidad del Contratista, que deberá
suscribir la reglamentaria póliza de seguros contra riesgo de indemnización, por incapacidad permanente o
muerte de sus obreros.
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1.4.10.Confrontación de planos y medidas.
El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuran en el Proyecto, informando prontamente al
Director de Obra de cualquier contradicción que encontrara. De no hacerlo así será responsable de cualquier
error que pudiera producirse por esta causa.
Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y en cuantos elementos figuren en varios planos
serán preferentes los de mayor escala.
El Contratista deberá ejecutar, por su cuenta, todos los dibujos y planos de detalle necesarios para facilitar y
organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, acompañados con todas las justificaciones
correspondientes, deberá someterlos a la aprobación del Director de Obra a medida que sean necesarios, pero
en todo caso con la antelación suficiente a la fecha en que piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se
refieran.
El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete días, a partir de la recepción de dichos planos, para
examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados y acompañados, si hubiere lugar a ello, de
sus observaciones. Una vez aprobadas las correcciones correspondientes, el Contratista deberá disponer en la
obra de una colección completa de planos actualizados.
El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los trabajos como
consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las correcciones y complementos de
estudio necesarios para su puesta a punto.
1.4.11.Inspección y vigilancia de las obras.
El Director de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a pie de obra para
garantizar la continua inspección de la misma.
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, a quiénes, por el contrario, facilitará, en todo
momento, el libre acceso a cualquier parte de la obra e incluso a las instalaciones de sus proveedores,
suministrando cuanta información se le exija referente a los materiales y a la ejecución de la obra.
La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus propios medios de vigilancia para
asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego,
extremos de los que en cualquier caso será responsable.
1.4.12.Medidas de seguridad.
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad y salud laboral en el trabajo.
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el
desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes, o a las
limitaciones de las estructuras.
Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de
Fomento y, en su defecto, por otros departamentos nacionales y Organismos internacionales.
Asimismo, se determinarán los dispositivos necesarios de control y de alarma para la fase de explotación, que
deben dejarse en perfecto funcionamiento a la terminación de las obras.
1.5.MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.

1.5.1.Forma de efectuar las mediciones.
Según lo dispuesto por la cláusula 45 del PCAGCO.
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1.5.2.Carácter del Cuadro de Precios Nº 1.
Según lo dispuesto por la cláusula 51 del PCAGCO y art. 106.3 del PG-3.
1.5.3.Carácter del Cuadro de Precios Nº 2.
En el Cuadro de Precios Nº 2 se consigna la descomposición de los precios incluidos en el Cuadro de Precios
Nº 1, a los únicos efectos de valoración de obras incompletas y abono de materiales acopiados o
suministrados para su instalación en obra, en caso de rescisión del contrato o cuando así se pactara expresamente en la formalización del mismo.
1.5.4.Abono de los acopios.
Se abonarán, de acuerdo con lo que establece el artículo 54 del PCAGCO.
1.5.5.Abono de las obras incompletas.
Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión u otra diferente justificada, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2.
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.
1.5.6.Medición y abono de las partidas alzadas.
Es de aplicación lo dispuesto en el art. 106.2.4. del PG-3.
1.5.7.Obras que no son de abono.
No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al Proyecto o a lo
expresamente ordenado por el Director de Obra, y que el Contratista haya ejecutado por error o por su
conveniencia o comodidad.
1.5.8.Precios contradictorios.
Según la cláusula 60 del PCAGCO y el art. 146.2 del PCAP.
1.6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
Antes de la certificación el contratista entregará la siguiente documentación en soporte papel y digital en
el sistema que la Dirección de obra especifique:
Una colección completa de planos de la obra realmente ejecutada, con el nivel de detalle que
la Dirección de Obra estime necesario para su completa definición. Los planos vendrán tanto en soporte
digital (Autocad ) y en soporte papel.
Documentación técnica necesaria para su uso, mantenimiento y reparación de todos los
equipos y/o sistemas instalados.
Certificados de alta por industria o de garantía de los mismos
Lista de proveedores e instaladores de los equipos adoptados.
1.7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Conforme a la Disposición transitoria quinta de la Ley 30 /2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya
celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías
en que se clasificarán esos contratos. Pues bien, de acuerdo con la disposición Adicional Sexta del Real
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Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de
valor inferior a 350.000 euros. Por lo tanto NO es exigible clasificación en el contrato de la presente
obra.

1.8. REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede revisión de precios.
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2.OBRA CIVIL

2.1.MATERIALES

2.1.1.Generalidades.
Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
preceptivamente se incluirá en el expediente de contratación de la obra comprendida en este proyecto,
serán de aplicación; los del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las exigidas en la
buena práctica de la construcción y las normas y disposiciones establecidas en la legislación general, que
se han relacionado en el artículo 1.3.
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones de
calidad exigibles en la buena práctica de la construcción.
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los siguientes
artículos de este Pliego queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los
materiales, de acuerdo con el artículo veintiuno (21) del Pliego de Condiciones Generales para la
contratación de Obras Públicas.
En evitación de retrasos que por este concepto pudieran originarse, el Contratista presentará, con la
antelación necesaria, muestras de los distintos materiales, que pretenda emplear.
Caso de ser aceptado el material, no podrá emplearse otro distinto del de la muestra ensayada, a menos de
ser sometido a nuevo ensayo de aceptación; bien entendido que ni el resultado favorable de todos los
ensayos, ni la admisión del material eximirá al Contratista de la responsabilidad que le corresponde hasta
que se realice la recepción definitiva de las obras, ni evitarán el que unidades de obras por él ejecutadas
puedan rechazarse por mala ejecución o por el empleo de dicho material en proporciones diferentes a las
exigidas.
Cuando sea necesario utilizar materiales no especificados en este Pliego, se entenderá que han de ser de la
mejor calidad, y en todo caso, queda facultada la Dirección de Obra para prescribir las condiciones que
habrán de reunir y sus dimensiones, clases, características o tipos. El Contratista no tendrá derecho a
reclamación de ningún tipo por las condiciones que se exijan para estos materiales.
De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales de construcción, sin que
sean examinados y aceptados por el Director de la Obra, el cual, además, podrá hacer cuantos ensayos y
pruebas crea convenientes en laboratorios homologados, a cargo del Contratista, sin más limitaciones de
que su importe no sobrepase la cifra del 1% del presupuesto de la ejecución material de las obras. Los
materiales objeto de ensayos, serán tomados de los que se estén empleando en obra, por el mismo
personal facultativo.
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para
cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados.
El Director de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra
los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta
y riesgo del Contratista.
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de la Obra para el
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra podrán emplearse,
siendo ésta quien después de oír al Contratista, señale el precio a que deben valorarse.
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Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales
por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus
características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones.
Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de Obra, podrá ser rechazado posteriormente si
por las causas antes indicadas resultasen dañados.
2.1.2.Materiales a emplear en Explanaciones.
Los materiales a emplear en movimientos de tierras (desbroces, desmontes, terraplenes, , etc.) serán suelos o
materiales constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales
congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar.
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso
necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.
Los materiales se clasificarán según el artículo 330.3 del PG-3.
2.1.2.1.Material procedente de la excavación.
Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las características
necesarias para el relleno de zanjas y la formación del núcleo de los terraplenes, en aquellas capas
especificadas en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas.
Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a los suelos adecuados.
Control de Calidad
Los ensayos a realizar serán:

Ensayos

Método Operatorio

Nº. de ensayos y calidades

Análisis Granulométrico

NTL-104

1 tamaño max.< 10 cm. (*1)

Limites de Atemberg

NLT-105/106

1

LL<40

Indice CBR (*)

NLT-111

1

superior a 5 (*2).

Proctor Normal

NLT-107

1

≥ 1,75 k/dm³

Materia Orgánica

NLT-117

1 inferior al 1%

- (1*) .- Su cernido por el tamiz 0,008 UNE será inferior al 35% en peso
(2*) .- El hinchamiento será inferior al 2%
2.1.2.2.Material seleccionado procedente de la excavación.
Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso de selección
reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas o trasdós de obras de fábricas, en aquellas
capas especificadas en los Planos.
Control de Calidad
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Los ensayos a realizar serán:
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos y calidades

Análisis Granulométrico

1NTL-104

1 tamaño max.< 8 cm. (*1)

Limites de Atemberg

NLT-105/106

2

LL<30 y IP<10

Indice CBR (*)

NLT-111

2

superior a 10 (*2).

Proctor Normal

NLT-107

2

≥ 1,75 k/dm³

Materia Orgánica

NLT-117

1 exento

- (*1) .- Su cernido por el tamiz 0,008 UNE será inferior al 25% en peso
(*2) .- No presentara hinchamiento en dicho ensayo
2.1.2.3.Material de préstamo o cantera.
Se definen como tales aquellos materiales que se obtengan de préstamos o canteras por rechazo o
insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación.
Control de Calidad
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego, al PG3, a la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carretas de Andalucía (ICAFIR) y a
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento a Poblaciones,
mediante los ensayos y normas en ellos indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa, como
mínimo con la siguiente periodicidad:
Una vez antes de iniciar los trabajos
Cuando se cambie de cantera o préstamo.
Los ensayos y pruebas a realizar para vendrán establecidos por el siguiente cuadro:
Ensayos

Método
Operatorio

nº. de ensayos

Análisis Granulométrico

NTL-104

1

Limites de Atemberg

NLT-105/106

1

Plasticidad

UNE-7.378

1

Indice CBR (*)

NLT-111

Proctor Normal

NLT-107

1

Materia Orgánica

NLT-117

1

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales, además de
realizar las operaciones de clasificación o selección, y de ejecutar los ensayos del cuadro anterior según los
lotes indicados, se efectuaran ensayos mensuales comprobando la idoneidad del mismo.
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2.1.2.4.Suelos seleccionados.
Corresponde al material a emplear en la capa superior, de más de cincuenta centímetros (50 cm) de
espesor, que sirve de base para la coronación de los terraplenes.
Cumplirá el artículo 332 del PG-3.
Control de Calidad

Los ensayos y pruebas a realizar para vendrán establecidos por el siguiente cuadro:

Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos y calidades

Análisis Granulométrico

1NTL-104

1 tamaño max.< 8 cm. (*1)

Limites de Atemberg

NLT-105/106

3

LL<30 y IP<10

Indice CBR (*)

NLT-111

3

superior a 10 (*2).

Proctor Normal

NLT-107

3

≥ 1,75 k/dm³

Materia Orgánica

NLT-117

1 exento

- (*1) .- Su cernido por el tamiz 0,008 UNE será inferior al 25% en peso
(*2) .- No presentara hinchamiento en dicho ensayo
El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco (35).
Las pérdidas de árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco (5)
ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al quince por ciento (15%) en peso, respectivamente.
El material a emplear en la última capa (recebo) será arena natural, suelo seleccionado o detritus de
machaqueo.
La totalidad del recebo pasará por el tamiz 3/8".
2.1.3.Materiales a emplear en Canalizaciones.
Los materiales a emplear en las conducciones (rellenos de zanjas, asientos de tuberías, tuberías, juntas, etc.)
serán los materiales necesarios para formar las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento, y estarán
sujetos a los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y de
Saneamiento a Poblaciones.
El Contratista deberá presentar a la previa aprobación del Director de Obra los datos detallados de los tubos y
juntas que pretenda emplear.
2.1.3.1.Material granular a emplear en apoyo de tuberías.
Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja y
la tubería o envolviendo a ésta.
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Podrá ser extraído de yacimientos naturales u obtenido por trituración de productos pétreos, debiendo
clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios
mecánicos.
El material granular para apoyo de tuberías enterradas consistirá en un árido duro, limpio y químicamente
estable y de naturaleza caliza o silícea, exenta de materia terrizo, orgánico o cualquier impureza.
Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener más de un diez por ciento, en peso,
de elementos planos, o sea aquellos en que la máxima dimensión sobrepase en cinco (5) veces a la
mínima.
No se admitirán áridos que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc.
El material granular para apoyo de tuberías no contendrá más de 0.3 por ciento de sulfatos, expresados como
trióxido de azufre.
En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen
otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las paredes
de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería.
Su granulometría se ajustará a los usos y tamaños máximos de partícula señalados en el cuadro siguiente, en
función de los distintos diámetros de las tuberías.
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos y calidades

Análisis Granulométrico

NTL-104

1 tamaño max.> ½ e (*1)

Limites de Atemberg

NLT-105/106

1 LL<25 y IP<6

Indice CBR (*)

NLT-111

1 superior a 20

Equivalente de arena

NLT-113

1 ≥ 25

Materia Orgánica

NLT-117

1 exento

- (*1) .- e = espesor de la capa de asiento (también se tendrá en cuenta el diámetro de la tubería a instalar
(ver cuadro siguiente).
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles (NLT-149/72), será inferior a treinta y
cinco (35).
Diámetro nominal de tubería
(mm)

Tamaño
máximo
partícula (mm)

Material granular a
emplear

150

10-14

Árido de 10 ó 14 mm
o granulometría 14-5 mm.

200<D<500

20

Árido de 10, 14 ó 20 mm
o granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

300<D<500

20

Árido de 14 ó 20 mm
o granulometría 14-5 ó 20-5

500<D

40

Árido de 14, 20 ó 40 mm
o granulometría 14-5, 20-5 ó 40-5 mm.
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El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego mediante los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa, como
mínimo, una vez antes de iniciar los trabajos y, posteriormente, con la siguiente periodicidad:
-

Una vez al mes
Cuando se cambie de cantera o préstamo.
Cada 200 m. de zanja

En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, muestras de los áridos que
vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los análisis necesarios que serán a expensas del
Contratista, la Dirección de Obra pueda autorizar su empleo.
2.1.3.2.Material granular en drenes.
Se definen como drenes aquellos que, debido a su granulometría, permiten el paso del agua hasta los puntos
de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión.
Los materiales filtrantes a emplear en rellenos de zanjas drenantes o cualquier otra zona donde se prescribe
su utilización, serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural,
escorias o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones del artículo 421.2.2 del PG3.
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos y calidades

Limites de Atemberg

NLT-105/106

1 LL<25 y IP<6

Indice CBR (*)

NLT-111

1 superior a 20

Equivalente de arena

NLT-113

1 ≥ 30

Materia Orgánica

NLT-117

1 exento

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles (NLT-149/72), será inferior a cuarenta
(40).
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego mediante los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa, como
mínimo, una vez antes de iniciar los trabajos y, posteriormente, con la siguiente periodicidad:
-

Una vez al mes
Cuando se cambie de cantera o préstamo.
Cada 500 m. de zanja

El tamaño máximo y granulometría del material granular se comprobará según la NLT-150.
2.1.3.3.Tuberías de hormigón en masa, armado o pretensado
No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de seiscientos (600) milímetros de
diámetro.
El espesor de pared en las tuberías de hormigón en masa será como mínimo, el siguiente:
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Ǿ NOMINAL (cm)

Espesor de Pared (mm)

30
40
50
60

40
58
67
75

Las tuberías de hormigón en masa y/o armado, cumplirán las normas ASTM C-14 y C-76.
Las tuberías de hormigón armado o pretensado cumplirán también con la Instrucción para Tubos de
Hormigón Armado y Pretensado de Junio de 1.980, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento.
El cemento a emplear en la fabricación de los tubos será, salvo indicación en contra, el CEM I ó CEM II AD, en todos ellos el contenido de aluminato tricálcico de clinker será inferior al ocho por ciento (8%).
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y características especiales del cemento empleado, así
como la garantía.
La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de cemento a propuesta del fabricante, siempre que se
demuestre su idoneidad mediante los ensayos y pruebas que se consideren oportunos. Asimismo, la Dirección
de Obra podrá ordenar la mezcla de distintos tipos de cemento a la vista de las características de los agentes
agresivos.
La cantidad de cemento a utilizar en la composición del hormigón no podrá ser inferior a trescientos sesenta
kilogramos por metro cúbico (360 Kg/m3) de hormigón compactado y la relación agua/cemento de la mezcla
será, como máximo igual a 0,45.
La resistencia característica del hormigón de los tubos de hormigón en masa será de treinta y cinco Newton
por milímetro cuadrado (35 N/mm2). En los de hormigón armado o pretensado será la definida en los planos
para los distintos elementos y no podrá ser nunca menor de veintisiete con cinco Newton por milímetro
cuadrado (27,5 N/mm2).
El fabricante propondrá un diseño de junta totalmente detallado, incluyendo:
Dimensiones y formas de los extremos de los tubos.
Forma, dimensiones y dureza de los aros de goma.
El diseño de la junta proporcionará, una vez montada según las instrucciones del fabricante, una estanqueidad
total a la presión de prueba de los tubos, dentro del rango correspondiente de giro admisible, desplazamiento
longitudinal y esfuerzo cortante actuando sobre ella.
Las características de la junta deberá permitir, como mínimo, los siguientes movimientos:
Ǿ Nominal

Deflexión angular

Desplazamiento

mínima

mínimo recto (mm).

300-600

2°

20

700-1200

1°

20

1200-1800

0.5°

20

Las juntas de goma cumplirán la norma ASTM C-446 y la UNE 53590/75.
Para garantizar que los tubos colocados en obra responden a las características especificadas en el Proyecto,
se procederá a un control de calidad que contemplará las pruebas y ensayos en fábrica que se indican en los
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Pliegos Oficiales citados anteriormente. Además, se someterán en obra, antes de su empleo, a un
reconocimiento minucioso que permita comprobar su perfecto estado después del transporte y descarga,
desechándose los que presenten fisuras exteriores o interiores, desconchados o exfoliaciones, o tengan
dañadas las superficies de sus extremos.
Las juntas de goma no presentarán coqueras ni rebabas. Con el fin de conseguir la estanqueidad en las
uniones la tolerancia dimensional máxima permitida en el diámetro exterior de los machos y el interior de las
campanas será de + 2 mm.
Cualquier especificación insatisfecha por una serie de tubos y que haga suponer la existencia de un fallo
sistemático en el proceso de fabricación, invalidará todo el lote al que pertenezcan aquéllos y será rechazado
por la Dirección de Obra.
Cada uno de los tubos irá marcado con una serie de datos que definan sus características y que permitan
identificar los distintos tipos fabricados.
Igualmente, cada uno de los tubos que se envíen a obra irán marcados con un sello de conformidad que
indique la pertenencia de esa unidad a un lote que ha superado todas las pruebas especificadas, y que
garanticen su idoneidad para la utilización en las condiciones de proyecto.
Los datos que deberán figurar en la pared de los tubos serán:
-

Diámetro en mm. DN
Tubo de hormigón armado "HA" o en masa "HM"
Clase a la que pertenece. "Clase C".
Indicador del tipo de cemento empleado: según RC-97
Día, mes y año de fabricación
Número dentro de la serie del mismo tipo, y lote al que pertenece.

Una vez que una muestra representativa de un lote ha superado las pruebas, se marcarán todos los tubos, por
un representante de la Dirección de Obra, con el sello de conformidad.
Se podrán marcar los tubos con cualquiera de los sistemas siguientes:
Pintura imborrable aplicada con "spray" sobre una matriz, tan pronto como sea posible después
del desmoldeo.
Caracteres grabados en la pared del tubo con una profundidad aproximada de 2 mm.
Las tuberías de tamaño igual o superior de 700 mm. llevarán el marcado por la cara interior del tubo.
2.1.3.4.Tuberías de hormigón armado no pretensado con alma de acero.
Los tubos de hormigón armado con alma de chapa, están formados por una pared de hormigón que contiene
una camisa cilíndrica de chapa, que le confiere estanqueidad, normalmente situada más próxima al parámetro
interior, y una armadura transversal, dispuesta en una o más capas y rigidizada mediante soldadura o atada
con otra longitudinal, que se sitúa más próxima al parámetro exterior del tubo.
En el hormigón comprendido entre el parámetro interior del tubo y la camisa de chapa suele disponerse una
armadura transversal y longitudinal, o bien un mallazo.
El acero de la camisa metálica será del tipo A-37-C (EA-95) o calidad semejante, dulce, nuevo, de espesor
uniforme y perfectamente soldable (según UNE 36.080).
El resto de los materiales, hormigón, armaduras, juntas, etc., así como las características geométricas y el
control de calidad, cumplirán las condiciones recogidas en los apartados del presente Pliego en la medida en
que sean aplicables.
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Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo (VALOR)

Hormigón

Inspección

cada 3 meses

EHE

Resistencia

UNE 83301/4

1 cada 50 m³

5.2 PPT SP/AA ≥ 275 kp/cm²

Marcado y dimensión

Inspección

1 del 100 % del lote

1, 5, 6.10 PPT SP/AA s/art.

Estanqueidad

5.11; 6.11 PPT SP

1 cada 500 tubos

5, 6.11 PPT SP 1 kp a las 2 h.

3.4 PPT AA

1 del 100 % del lote

3.4 PPT AA s/art.

5.11; 6.11 PPT SP

1 cada 500 tubos

5, 6.11 PPT SP s/art.

3.7 PPT AA

1 cada 200 tubos

3.7.PPT AA s/art.

Flexión transversal

3.6 PPT AA

1 cada 200 tubos

3.6.PPT AA s/art.

Aplastamiento

5.11; 6.11 PPT SP

1 cada 500 tubos

5, 6.11 PPT SP s/art.

Rotura presión hca. int.

3.5 PPT AA

1 cada 200 tubos

3.5.PPT AA s/art.

Acero (*1)

Ensayo completo

1 cada 20 tn.

EHE

Chapa (*2)

Inspección

1 por colada

2.11 PPT AA s/art.

Soldadura de chapas (*3)

EN 288-3; 287-1;

1 por tipo y posición
1 cada 10%

7.7.7 PPT AA s/art.

Certificados:

Recepción:

Flexión longitudinal

UNE 10002-1
Prueba int. camisas (*3)

UNE 7051
7.7 PPT AA

-

1 cada 10%
1 del 100%

7.7.7 PPT AA s/art.
2.21 PPT AA sin fisuras
7.7 PPT AA ≥ 1.200 kp/cm²

(*1) .- En tuberías de hormigón armado, pretensado y armado con camisa de chapa
(*2) .- En tuberías de hormigón armado y/o pretensado con camisa de chapa
(*3) .- En tuberías de hormigón armado y/o pretensado con camisa de chapa

2.1.3.5.Tuberías de fibrocemento.
Son aquellas tuberías fabricadas con material artificial obtenido por la mezcla íntima y homogénea de
agua, cemento y fibra de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad.
Además del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de agua
cumplirán las siguientes condiciones:
- Deberán presentar interiormente una superficie lisa sin protuberancias, ni desconchados.
- En la zona de unión también cumplirá estas condiciones la superficie exterior del tubo y deberá estar
mecanizada para un correcto ajuste de unión.
En general y a su recepción se hará los ensayos necesarios de comprobación para cada lote de cien (100)
ml. de tubo de cada clase.
Serán de aplicación las siguientes normas:
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- UNE 88-203-81. Tubos, juntas y piezas de amiantocemento para conducciones de presión.
- UNE 88-212-85. Conducciones de amiantocemento. Recomendaciones para su instalación.
- UNE 88-213-86. Conducciones de amiantocemento. Prueba de presión en obra.
- UNE 88-214-88. Conducciones de amiantocemento. Directrices para el cálculo hidráulico.
- UNE 88-001-89. Productos de amiantocemento. Muestreo e inspección.
- UNE 88-411-87. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
- UNE 88-211-90. Conducciones de amiantocemento. Criterios mecánicos para elección de los tubos a
utilizar en conducciones enterradas con o sin presión.
Salvo indicación en contra el cemento a utilizar será el CEM I ó CEM II, con un contenido de Aluminiato
Tricálcico menor del 8%.
Las características mecánicas del amianto-cemento, que se comprobarán de acuerdo con los ensayos que
figuran en este Pliego, deberán ser como mínimo las siguientes:
- Tensión de rotura por flexión transversal ... 400 Kg/cm2. (40 N/mm2)
- Carga de rotura por flexión transversal ... 900 Kg/m2. (90·10-6 N/mm2)
- Flexión longitudinal según ASTM C-428.
Las características geométricas así como las tolerancias, se ceñirán a las especificaciones señaladas en las
Normas UNE 88.201 y 88.211 y, subsidiáriamente, en las Normas:
- ASTM C-428 " Standard Specification for Asbestos-Cement Non Pressure Pipe".
- ASTM C-663 "Standard Specification for Asbestos-Cement Storm Drain Pipe".
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo (VALOR)

Marcado

Inspección

1 del 100% del lote

1.10 PPT SP s/art.

Dimensión y rectitud

Inspección

1 del 100% del lote

7/6 PPT SP/AA s/art

Estanqueidad

UNE 88201

1 cada 500 tubos

7.11 PPT SP ≥ 200 kp/cm²

Aplastamiento

UNE 882101

1 cada 500 tubos

7.11 PPT SP ≥ 330 kp/cm²

Flexión longitudinal

UNE 88201

1 cada 500 tubos

7.11 PPT SP s/art ó ≥ 250 kp/cm²

Flexión transversal

UNE 88201

1 cada 200 tubos

2.14 PPT AA ≥ 450 kp/cm²

Rotura presión hca. int.

3.5 PPT AA

1 cada 200 tubos

3.5 PPT AA s/art.

Certificados (*1):

-

(*1) .- Certificado de garantía o Sello de Calidad

Si un tubo no supera el ensayo se rechazará el lote, si bien, el Director de Obra podrá admitir que los tubos
sobrantes sean reclasificados en una categoría inferior, adecuada a la carga de rotura medida en el ensayo.
2.1.3.6.Tuberías de fundición dúctil.
Serán de aplicación las normas siguientes:
- Tubos: ASTM A746 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe".
- Juntas: AWWA C110 "Gray-Iron and ductile Iron Fittings, 3 Inch through 48 inch, for Water and other
liquids".
- Protección anticorrosiva (interior y exterior): AWWA C104 "Cemento Mortar Living for Cast-Iron and
Ductile-Iron Pipe and Fittings for Water". AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Grey and Ductile
Cast-Iron Piping for Water and Other Liquids".
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Las características mecánicas de la fundición se comprobarán de acuerdo con las normas de ensayo que
figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, y los
resultados deberán ser los expresados en el citado Pliego.
Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder se cortados, perforados y trabajados; en caso
de discusión, las piezas se considerarán aceptables si la dureza en unidades Brinell no sobrepasa lo indicado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas.
Control de Calidad
Ensayos

Método
Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo
(VALOR)

Marcado

Inspección

1 del 100% del lote

art. 4 PPT AA

Dimensión y rectitud

Inspección

1 del 100 % del lote

art. 4 PPT AA

Estanqueidad

3.4 PPT AA

1 cada 200 tubos

PN = 30 sg.

Rotura presión hca. int.

3.5 PPT AA

1 cada 200 tubos

> PN

Exterior (*2)

Espesor

1 cada 200 tubos

(*e)

Interior (*3)

Espesor

1 cada 200 tubos

(*i)

Recepción (*1):

Revestimientos:

(*1) .- Certificado de garantía o Sello de Calidad
(*2) .- Pintura, Galvanizado y Alquitrán
(*3) .- Alquitrán y Galvanizado
- (*e) : Cinc.- 4.4.2 EN-545 > 130 k/mm².
Bituminoso.- 4.4.2.4 EN-545; e ≥ 70µ
Resina.- 4.4.2.4 EN-545; e ≥ 70µ
- (*i) : Mortero de cemento:
Resistencia.- 4.4.3 EN-545 ≥ 50 Mpa
Espesor.- 4.4.3 EN-545; S/t 8
Aspecto superficial.- Inspección visual
Si un tubo no supera el ensayo se rechazará el lote, si bien, el Director de Obra podrá admitir que los tubos
sobrantes sean reclasificados en una categoría inferior, adecuada a la carga de rotura medida en el ensayo.
2.1.3.7.Tuberías de polietileno.
Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en las siguientes normas:
- Se utilizarán tuberías de polietileno de alta y baja densidad, que cumplirán con las normas UNE 53131 y
53133, debiendo poseer la marca de calidad AENOR. Además, se utilizará Polietileno MRS 100, también
denominado PE 100 m., que ha de disponer al menos de un certificado de conformidad AENOR.
- El suministro se ejecutará en rollos de 100 m. hasta 90 mm. de diámetro, 50 m. el de 110 mm. y el resto
en barras de 6 u 8 metros.
La densidad del PE MRS 100 será de 0.955 Kg/dm3, y será de color azul, salvo en el caso de exposición
definitiva al sol, en cuyo caso será de color negro.
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Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación
(VALOR)

o

rechazo

Marcado

Inspección

1 del 100% del lote

Dimensión

Inspección

1 del 100 % del lote

Estanqueidad

3.4 PPT AA; UNE 53114

1 cada 200/500 tubos

Rotura presión hca. int.

UNE 53131; 53133

1 cada 200/500 tubos

Flexión Transversal

3.6.2 PPT AA; UNE 53323

1 cada 200/500 tubos

Densidad

UNE 53188; 53020

1 cada 200/500 tubos

2.23 PPTAA≤0,93 g/ml

Coef. dilatación

UNE 53126

1 cada 200/500 tubos

Temp. Reblandecimiento

UNE 53118

1 cada 200/500 tubos

2.23
200<>300MºC

Indice de fluidez

UNE 53118; 53200

1cada 200/500 tubos

Modulo elasticidad

UNE 53023

1 cada 200 tubos

Rotura de tracción

UNE 53023; 53133

1 cada 200/500 tubos

Alargamiento de rotura

UNE 53023; 53133

1 cada 200/500 tubos

Contracción longitudinal

UNE53133

Recepción:

Materiales (*1):

1 cada 500 tubos

2.23 PPT AA >87 ºC
2.23 PPT AA ≤2 g a 10 mt
2.23 PPT AA >1.200 k/cm²
2.23 PPT AA õ>100 k/cm²
2.23 PPT AA >350 %
10.2.PPT SP ≤ 3 %

Nota : Figuran en primer lugar los ensayos correspondientes a la tubería de polietileno Baja Densidad (Pe
BD) y en segundo lugar los de Alta Densidad (Pe AD)
- (*1) .- Certificado de garantía o Sello de Calidad
Las uniones de los tubos de polietileno se ejecutarán por soldadura a tope o mediante piezas especiales,
según lo especificado en los cuadros de precios del presente Proyecto.
Titulo de las normas mencionadas anteriormente.
- UNE 53.131 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de
ensayo".
- UNE 53.333 "Tubos de PE de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de
combustibles gaseosos".
- UNE 53.394 "Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción de agua a presión".
Las características técnicas de los Polietilenos de alta y baja densidad están perfectamente normalizadas
pero, dado lo novedoso del MRS 100, resulta importante describirlo en toda su extensión, de cara a evitar
posibles problemas:
- Densidad .....................................................................0.955 kg/dm3
- Indice de fluidez – MFR (190°c, 5,0 Kg) ...................0.4 g/10 min.
- Resistencia a la tracción en el límite elástico .............23 N/mm2
- Alargamiento a la rotura .............................................> 600 %
- Estabilidad térmica-Tiempo de inducción
a la oxidación a 200°C ................................................> 20 minutos
- Contenido en materias volátiles ................................. > 350 mg/kg
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- Contenido en negro de carbono .................................. 0 %
- Coeficiente de dilatación lineal .................................. 0.2 mm/m/°C
- Conductividad térmica ............................................... 0.37 kg/m/°C
- Tensión mínima requerida (MRS) ............................. 10 Mpa
- Coeficiente de diseño mínimo C ................................ 1.25
- Tensión de diseño ....................................................... 8 Mpa
- Constante dieléctrica .................................................. 2.5
2.1.3.8.Tuberías de PVC
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado (U.P.V.C.) será
resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no
inferior al 96 %, podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores
de las propiedades finales y colorantes, pero no podrá contener plastificantes.
Las características físicas del material en el momento de su recepción en obra serán las siguientes:
-

Densidad: 1,35-1,46 kp/dm3 (UNE 53.020/1973)
Coeficiente de dilatación lineal: 60-80 x 10-6 por ºC (UNE 53.126/1070)
Temperatura de reblandecimiento. Mayor de 79 ºC con carga de 1 kg.
Resistencia a tracción simple: mayor de 500 kp/cm2 (UNE 53.121/1981)
Alargamiento a la rotura. Mayor del 80% (UNE 53.112/1981)
Absorción de agua: menor del 40% gr/m2 (UNE 53.112/1981)

Las características físicas de los tubos de PVC serán las previstas en el art. 9.2. del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Los diámetros exteriores de los tubos, espesores de las paredes y longitudes serán los normalizados en el
art. 9.3 y siguientes del referido Pliego, con las tolerancias previstas en dicho texto legal.
La altura de relleno sobre generatriz superior de la tubería, se limitará como máximo a 6 metros en zanja
estrecha y 4 metros en zanja ancha, zanja terraplenada o bajo terraplén, y como mínimo a 1 metro con
sobrecargas móviles no superiores a 12 toneladas y a 1,50 metros con sobrecargas comprendidas entre 1230 tn. Estas limitaciones se entiende que serán sin necesidad de cálculo justificativo
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación
/VALOR)

o

rechazo

Marcado

Inspección

1 del 100% del lote

1.10 PPT SP s/art.

Dimensión

Inspección

1 del 100 % del lote

9.3 PPT SP UNE 53114

Estanqueidad

UNE 53114; 3.4 PPT AA

1 cada 500/200 tubos

9.10.5 PPT SP 1k/cm²

Rotura presión hca. int.

UNE 53112

1 cada 500/200 tubos

9.10.3 PPT SP s/art.

1 cada 500/200 tubos

9.10.4 PPT SP s/art.

Recepción:

Flexión Transversal

UNE 53323

Materiales (*1):
Densidad

UNE 53020

1 cada 500/200 tubos

9.2 PPT SP de 1,35-1,46 k/dm³

Coef. dilatación

UNE 53126

1 cada 500/200 tubos

9.2 PPT SP de 60 a 80 Ml ºC

Tº. Reblandecimiento

UNE 53118

1 cada 500/200 tubos

9.2 PPT SP > 79º

Rotura de tracción

UNE 53112

1 cada 500 tubos

9.2 PPT SP ≥500 k/cm²
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Alargto. de rotura

UNE 53112

1 cada 500/200 tubos

9.2 PPT SP ≥ 80%

Absorción de agua

UNE53112

1 cada 500/200 tubos

9.2 PPT SP ≤ 40 g/cm²

Opacidad

UNE 53039

1 cada 500/200 tubos

9.2 PPT SP ≤ 0,2 %

Resistencia al impacto

UNE 53112

1 cada 500 tubos

9.2.2 PPT SP s/art.

Modulo de elasticidad

UNE 53112

1 cada 200 tubos

2.22 PPT AA 28.000 k/cm²

Nota : Figura en primer lugar los ensayos correspondientes a la tubería para emplear en saneamiento y en
segundo lugar los de abastecimiento
- (*1) .- Certificado de garantía o Sello de Calidad
2.1.3.9.Canalizaciones de PVC
Las canalizaciones se realizarán con tubería de P.V.C., rígido o flexible, de los diámetros indicados en los
restantes documentos (Planos, Memoria, Mediciones).
2.1.3.9.1.

Tubería de P.V.C. flexible:

Se utilizará en las conducciones secundarias y será del tipo reforzado, grado de protección mínimo GP-7.
Las características de la tubería serán, como mínimo las siguientes:
- Constitución: corrugado forrado, ligero y curvable
- Temperatura de uso: - 5º a +60 º C
- Influencias externas: IP-67
- Resistencia al aplastamiento:> 320 N
- Resistencia al impacto: > 2 J a -5º C
- Rigidez dieléctrica: > 2.000 V
- Resistencia de aislamiento:> 100 Mohm
2.1.3.9.2.

Tubería de P.V.C. Rígida

Se utilizará en las canalizaciones principales y será de paredes lisas de espesor mínimo 2,3 mm.
Las características de la tubería serán, como mínimo, las siguientes:
- Espesor: 2,3 mm
- Densidad: 0,8 gr/cm3
- Resistencia a la tracción:150 Kg/cm3
- Alargamiento rotura: 300 %
- P. reblandecimiento Vicat ( 5Kg) : 75 ºC
- Módulo elasticidad: 12.000 Kg/cm2
- Longitud embocadura: 60 mm.

Control de Calidad
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Normas y Ensayos del PVC M1
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación
/VALOR)

o

Marcado

Inspección

1 del 100 % del lote

s/PPTP.

Dimensión

Inspección

1 del 100 % del lote

s/PPTP.

Inflamabilidad UL

ANSI/UL 94-1990

1 cada 500 tubos

s/ PPTP

Hilo Incandescente

UNE 20672

1 cada 500 tubos

s/ PPTP y/o IEC 695

Poder calorífico

ASTM D-240/85

1 cada 500 tubos

s/ PPTP.

Indice de oxigeno

NFT 51-071

1 cada 500 tubos

s/ PPTP (L.O.I.)

Reacción al fuego

UNE 23727-90

1 cada 500

s/PPTP

rechazo

Recepción:

Materiales:

2.1.3.10.Tubos drenantes.
Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán ser de:
-

Hormigón poroso
Fibrocemento
cerámicos
PVC

En caso de ser de hormigón, deberá prescindirse del árido fino en su fabricación para asegurar una capacidad
filtrante aceptable, siendo esta de cincuenta (50) litros por minuto, decímetro cuadrado de superficie y
kilogramo por centímetro cuadrado de carga hidrostática (l/min x dm² x kgf).

Control de Calidad
Los tubos serán fuertes, duraderos y exentos de defectos, grietas y deformaciones y será de aplicación lo
especificado en el articulo 420 del PG-3/75.
Los ensayos, método operatorio y criterios de aceptación y/o rechazo serán los mismos que los expuestos en
apartados anteriores y se aplicaran en función del material base de fabricación.

2.1.3.11.Piezas especiales.
Se entenderán por piezas especiales todos aquellos elementos de una conducción tales como codos,
reducciones, tés, bridas ciegas y otros que se monten en la conducción sin ser tubos rectos normales.
Las curvas verticales u horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos, siempre y cuando el
ángulo que formen los ejes de dos tubos consecutivos no sea superior a ocho (8) grados centesimales.
En los casos referidos en el párrafo anterior, la máxima abertura de la junta no será superior a un centímetro y
medio (1.5 cm.) en tubos de diámetro inferior a setecientos (700) milímetros, ni superior a dos (2)
centímetros en tubos de diámetro superior a setecientos (700) milímetros. Podrán admitirse ángulos y
aberturas mayores siempre que el Contratista justifique debidamente que el tipo de juntas empleado admite
tales variaciones sin pérdida de estanqueidad.
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Todas las piezas especiales cumplirán las condiciones geométricas, mecánicas e hidráulicas que se prescriben
para los tubos rectos.
La forma y dimensiones de las piezas especiales serán las que se marcan como normales y de uso corriente en
los catálogos de casas especializadas en su construcción, adaptadas a las necesidades de la obra y de
suficiente garantía a juicio del Director de Obra.
Se consideran incluidas en el presupuesto, y por consiguiente a cargo del Contratista, todas las pruebas y
ensayos de válvulas y piezas especiales. Todas deberán ser probadas en fábrica a la presión de prueba.

2.1.3.12.Sifones y/o Elementos de descarga automática.
Los aparatos sifónicos se probarán para las alturas de descarga previstos, la cual deberá verificarse cuando
se llegue a la misma de modo paulatino y lento a razón de un incremento de medio (0,5) centímetro de
altura por minuto.
El contratista presentará las oportunas muestras para su aprobación por la Dirección de la Obra.
2.1.3.13.Válvulas de compuerta de cierre elástico.
Las características generales que han de reunir este tipo de válvulas son:
- Estanqueidad a través del eje.
- Eje de acero inoxidable, calidad AISI 420 (80Kg/mm2), pulido con accionamiento de apertura y cierre
mediante un casquillo de bronce alojado en el obturador. El rozamiento entre ejes y tuerca debe estar
garantizado por grasa de calidad alimentaría, no tóxica.
- Cierre enteramente recubierto de caucho nitrílico (N.R.B.) u otros elastómeros.
- Cuerpo y tapa con protección epoxy por todo el interior y el exterior. Aplicaciones en polvo con
reacción de fraguado térmico ó, para mayor garantía de adherencia, mediante aplicación a pistola en dos
capas, 24 h. de fraguado (polimerización) cada capa. Espesor mínimo garantizado de 110 Micras. Color
según normas DIN 6002 correspondiente a exigencias e instalaciones de agua.
- Tornillería con protección adecuada para instalaciones enterradas.
- Cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje, evitando los posibles depósitos de barros, arenas y
partículas en suspensión.
2.1.3.14.Compuerta Canal
Son elementos para aislar circuitos con altura de agua inferior a la altura de compuerta. Se definen por:
Características generales:
-

Tipo: manual de estanqueidad a tres lados.
Marca: .......... o equivalente.
Modelo:
Ancho (mm):
Alto (mm):
Carga de agua (m):
Husillo ascendente con protector.
Diámetro del husillo (mm)
Número de husillo
Flecha máxima de husillo en condiciones más desfavorables:
Apriete por cuña.
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-

Doble obturación.
Espesor de chapa (mm).

Accionamiento:
-

Manual mediante husillo y volante.

Materiales:
-

Marco guía: Acero A42-b, pintado
Chapa tablero: Acero A42-b, pintado
Husillo: Acero inoxidable AISI-304
Tornillería: Acero inoxidable AISI-316
Protector del husillo: Acero A42-b, pintado
Volante: Fundición gris GG-20
Obturación doble: metal-metal y perfil especial hueco (“nota musical”) de EPDM
Cuñas de apriete: bronce.

Acabados:
-

Zona sumergida.

2.1.3.15.Compuerta Mural
Son elementos para aislar circuitos con altura de agua superior a la altura de compuerta. Se definen por
Características:
-

Tipo: manual de estanqueidad a cuatro lados.
Marca: .......... o equivalente.
Modelo:
Ancho (mm):
Alto (mm):
Husillo ascendente con protector.
Apriete por cuña.
Doble obturación.
Espesor de chapa (mm):

Accionamiento:
-

Manual con volante.

Materiales:
-

Marco guía: Acero A42-b, pintado
Chapa tablero: Acero A42-b, pintado
Husillo: Acero inoxidable AISI-304
Tornillería: Acero inoxidable AISI-316
Protector del husillo: Acero A42-b, pintado
Volante: Fundición gris GG-20
Obturación doble: metal-metal y perfil especial hueco (“nota musical”) de EPDM
Cuñas de apriete: bronce

Acabados:
-

Zona sumergida.

2.1.3.16.Válvula de retención de bola
Características:
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-

Tipo: de bola.
Marca: .......... o equivalente.
Modelo:
Diámetro (DN):
Presión (PN):

Materiales:
-

Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-40
Bola: Aluminio
Recubrimiento bola: nitrilo

Acabados:
-Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales de este pliego.
2.1.3.17.Válvula de clapeta
Características:
-

Marca: .......... o equivalente.
Modelo:
Diámetro (DN):
Presión (PN):

Materiales:
-

Si DN ≤ 50, íntegramente en bronce.
Si DN > 50
Cuerpo y clapeta: Fundición gris GG-25
Asentamiento: bronce
Eje: Acero inoxidable martensítico

Acabados:
Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales de este pliego.
2.1.3.18.Válvula de mariposa
Características:
-

Tipo: wafer de anillo envolvente.
Marca: .......... o equivalente.
Modelo:
Diámetro (DN):
Presión (PN):
Temperatura máxima (ºC):

Accionamiento:
-

Manual con palanca.

Materiales:
-

Cuerpo: Fundición gris GG-25
Mariposa: Acero inoxidable AISI-304
Eje: Acero inoxidable AISI-420
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-

Anillo: EPDM

Acabados:
Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales de este pliego.
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo
(VALOR)

Marcado

Inspección

1 del 100 % del lote

1.10 PPT AA s/art.

Funcionamiento

Inspección

1 del 100 % del lote

3.1 PPT AA s/art.

Estanqueidad

3.4 PPT AA

1 del 100 % del lote

3.4 PPT AA s/art.

Indicadores

Inspección

1 del 100 % del lote

1.9.8 PPT AA s/art.

Espesor de pintura

Inspección

1 del 100 % del lote

s/PPTP.

Inspección

1 del 100 % del lote

1.11 PPT AA s/art.

Recepción :

Materiales:
Certf. de colada (*1)
-

(*1) .- Certificado de la colada de las distintas partes de las que esta compuesta la unidad

Los materiales de cuerpo y tapa se ajustarán a las normativas G-25, GGG-42/GGG-50, y DIN3840,
DIN2532 y DIN2533.
2.1.4. Materiales para la fabricación de hormigón y mortero.

2.1.4.1.Áridos en hormigones y morteros.

Los áridos que se empleen para la fabricación hormigones estructurales, cumplirán las condiciones
señaladas en el articulo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
La granulometría y forma del árido se ajustara a lo definido en el apartado 28.3.3 de la EHE.
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de las Obras podrá ordenar la clasificación hasta cuatro
(4) tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que estime oportunas
sin que por ello hayan de modificarse los precios de los hormigones señalados en el cuadro de Precios.
El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales que
piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material.
Los áridos que se empleen para la fabricación de hormigones para pavimentos y morteros, cumplirán
las condiciones señaladas en los apartados 610.2.3 y 610.2.4 del PG-3/75.
Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas.
Adoptada una curva granulométrica se admitirá una variación máxima del 5 % respecto a su modulo de
finura, definiéndose este como la suma de los rechazos pondérales acumulados expresados en tanto por uno,
para cada uno de los siete tamices indicados.
El tamaño máximo del árido será 40 mm y se suministrará al menos en dos fracciones
Infraestructura y Pavimento de las Vías Públicas: Pavimentación de Viales en Cártama
Página 30 de 82

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo
(VALOR)

Terrenos de arcilla

UNE 7133

1 cada 3 meses o cambio

28 EHE y 610 PG3/75

Partículas blandas

UNE 7134

“

“

Mat. ret. tamiz 0,063

UNE 7244

“

“

“

“ “

Comp. de azufre

UNE 83120

“

“

“

“ “

“

“

Cloruros Cl

UNE 83124

“

“

“

“ “

“

“

Friabilidad de arena

UNE 83115

“

“

“

“ “

“

“

Desg. de Los Angeles

UNE 83116

“

“

“

“ “

“

“

Absorción

UNE 83133; 83134

“

“

“

“ “

“

“

Granulométrico

NLT-104; 150

“

“

“

“ “

“

“

Coef. de forma

UNE 7238

“

“

“

“ “

“

“

“ “

“

“
“

“
“

Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el artículo 81.3 de dicha Instrucción.
2.1.4.2.Cemento.
Los cementos a emplear en hormigones estructurales deberán ajustarse a lo reglamentado por el artículo
26 de la Instrucción de Hormigón Estructural, así como a las recomendaciones que figuran en el Anejo
nº3 de dicha Instrucción.
Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-97 o en las UNE 80301:96, UNE 80303:96, UNE
80305:96 y UNE 80306:96 y dispondrán del correspondiente certificado AENOR. En ningún caso podrá
ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada unidad de obra sin la autorización
expresa de la Dirección de Obra.
Antes de su empleo se comprobará lo que indica el artículo 81, aptdº. 81.1 de la EHE.
Asimismo cumplirán los requisitos fijados en el "Código de la buena práctica para hormigones
resistentes" del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.
El cemento a emplear en hormigones de pavimentos y morteros cumplirán las condiciones señaladas en el
apartado 202 del PG-3 con las siguientes condiciones adicionales:
-

El contenido de aluminato tricálcico del clinker no será superior al 10%

Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos
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Análisis químico

UNE 80215

1 cada 3 meses o cambio

26 EHE y RC-97

Contenido en cloruros

UNE 80217

“

“

Resistencia mecánica

UNE 80101

“

“

“

“

T. fraguado y est. V.

UNE 80102

“

“

“

“

“

“

“
“
“

La toma de muestras se ajustara a lo prescrito en la RC-97.
Estas tomas se realizarán:
-

Antes de comenzar el hormigonado.
Si varían las condiciones de suministro.
Una vez cada tres meses de obra, como mínimo.

Se deberán guardar muestras preventivas durante 100 días
2.1.4.3.Agua a emplear en hormigones y morteros.
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de los
mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 del PG-3/97 y en los artículos 27 y 81
(aptdº. 81.2) de la EHE.
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de
cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias disueltas podrán hacerse aun
más severas a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las
eflorescencias.
En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón.
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo
(VALOR)

pH

UNE 7234

1 por suministro

27 EHE ≥ 5

Sustancias disueltas

UNE 7130

“

“

27 EHE ≤ 15 g/l

Sulfatos

UNE 7131

“

“

27 EHE ≤ 1 g/l

Ión Cloro

UNE 7178

“

“

27 EHE ≤ 1 g/l

Hidrato de Carbono

UNE 7132

“

“

27 EHE ≤ 15 g/l

Sustancias Orgánicas

UNE 7235

“

“

Con respecto al ión cloruro se tendrá en cuenta lo previsto en el articulo 30, aptdº. 30.1 de la EHE.
2.1.4.4.Aditivos para hormigones y morteros.
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en el artículo 29, aptdº.
29.1 de la EHE, y en los apartados 281, 282, 283, 284 y 285 del PG-3/97.
Además deberá tener en cuenta los artículos 62, aptdº. 62.2.9 y 81, aptdº. 81.4.1 ambos de la EHE.
Control de Calidad
Los aditivos deberán cumplir las siguientes condiciones:
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- Antes de comenzar la obra se comprobara el efecto sobre las características de calidad del hormigón según
se indica en el articulo 86 de la EHE.
- Igualmente se comprobara la ausencia de componentes químicos que puedan favorecer la corrosión de
las armaduras, según los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210:88 EX, UNE 83227:86 y
UNE EN 480-8:97.
- Al menos una vez cada tres meses se realizaran las siguientes comprobaciones:
· trióxido de azufre
· perdida de calcinación y finura para cenizas volantes
· perdida de calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice
Todas estas pruebas tendrán como fin la comprobación de la homogeneidad del suministro.
A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo.
2.1.5. Materiales a emplear en estructuras

2.1.5.1.Hormigones.
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Los tipos de hormigones a emplear en los distintos elementos de la obra vendrán indicados en los planos
mediante un cuadro de características siendo su definición del modo siguiente (ver articulo 39 de la
EHE):
T – R / C / TM / A
donde:
- T tipo de hormigón que será:
HM hormigón en masa
HA hormigón armado
HP hormigón pretensado
- R resistencia característica especificada en N/mm²
C indica el tipo de consistencia según el articulo 30, aptdº 30.6
TM indica el tamaño máximo del árido en mm. (ver articulo 28, aptdº 28.2)
A designa el ambiente de acuerdo al articulo 8, aptdº 8.2.1
Cualquier otro elemento, no definido, que hubiera de ser hormigonado, se ejecutará con el tipo de
hormigón que designe la Dirección de Obra.
Las condiciones que debe cumplir un hormigón, desde el punto de la calidad, serán:
Selección de materias primas, según se indica en los artículos 26 al 36 de la EHE.
Dosificación adecuada, acorde a lo indicado en los artículos 37 y 68.
Puesta en obra correcta, según el articulo 70
Curado del hormigón según lo indicado en el articulo 74
Resistencia acorde al calculo estructural
y en general, cumplir con los requisitos expuestos en el articulo 37 de la EHE (relación
agua/cemento, contenido mínimo de cemento por m3., recubrimientos y resistencia mínima).

Control de Calidad
El control de calidad será, en lo que a la calidad del producto se refiere, el definido por los artículos 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88 y 89, siendo los artículos 95, 96 y 99 los que definen los controles a ejecutar para el control
de ejecución de la obra, todos ellos de la EHE
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La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características prescritas, podrá
ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán éstos obligatoriamente llevados a cabo
tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del Contratista los
correspondientes certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas
en este artículo.
El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de calidad o
incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por certificados de
calidad.
2.1.5.2.Morteros.
Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG-3.
La mezcla podrá realizarse 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 obras.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato rechazándose todo aquel que haya empezado a
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 m) que siguen a su
amasadura.
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la especie
del conglomerante, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy
compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos conglomerantes, o utilizando cualquier otro
procedimiento de impermeabilización entre ambos.
Los morteros a utilizar serán los definidos en el apartado 611.3 del PG-3.
Control de Calidad
El control de calidad será el definido en los artículos que anteceden a este en lo referente al cemento, agua de
amasado, árido fino y aditivos.
2.1.5.3.Madera.
Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras y demás medios
auxiliares deberán cumplir, además del articulo 286 del PG-3, las siguientes condiciones.
Proceder de troncos sanos apeados en sazón
Haber sido desecadas, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo necesario hasta
alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su
solidez. En particular contendrán el menor número posible de nudos que, en todo caso, tendrán un
diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
Presentar anillos de crecimiento regulares.
Dar sonido claro por percusión.
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. Se podrán emplear tableros
contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán propuestos por el Contratista y que deberán ser
aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad.
2.1.5.4. Acero en el hormigón armado.
Cumplirá con los artículos 15, 31, 32, 37, 38, 66, 90 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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Se emplearan barras corrugadas de acero tipo B-400-S ó B-500-S, según nomenclatura de la EHE.
El uso de mallas electrosoldadas vendrá regulado por la norma UNE 36092:96 y deberá cumplir los
requisitos que se especifican en el articulo 31, aptdº. 31.2 ó 31.3 según se refiera a barras corrugadas o a
alambres corrugados respectivamente.
También será de observancia lo estipulado en el artículo 241 del PG-3.
Deberá tenerse muy en cuenta todas las consideraciones relativas a recubrimientos indicadas en el aptdº
37.2.4 de la EHE.
A la hora de su elaboración y colocación, deberá cumplirse lo estipulado en el articulo 66 de la EHE y en
la UNE 36831:97
Control de Calidad
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos

Aceptación o rechazo
(VALOR)

Sección equivalente

UNE 36068

1 cada 20 tn.

31; 32 y 90 EHE

Caract. Geométricas

UNE 36068

1 cada 20 tn.

“ “

Doblado simple

UNE 36068

1 cada 20 tn.

“ “

Doblado desdoblado

UNE 36068/88

1 cada 20 tn.

“ “

“

Limite elástico

UNE 36401

1 cada 20 tn.

“ “

“

Carga de rotura

UNE 36401

1 cada 20 tn.

“ “

“

Alargmto. de rotura

UNE 36401

1 cada 20 tn.

“ “

“

Arranque nudos (*1)

UNE 36462

1 por tipo

“ “

“

nº min. dob/ desd (*2)

UNE 36461

1 cada 10 tn.

“
“

31; 32 y 91 EHE

(*1) .- En mallas electrosoldadas.
(*2) .- En alambres
2.1.5.5.Alambre para atar.
Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido, y se realizarán con
alambres de acero (no galvanizado) de un milímetro (1 mm.) de diámetro.
El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco kilogramos por milímetro
cuadrado (35 Kg/mm.2) (350 N/mm2 ) y un alargamiento mínimo de rotura del cuatro por ciento (4%).
Control de Calidad
El control de calidad será el definido en el articulo 90 de la EHE, que establece dos niveles de control:
-

Control a nivel reducido
Control a nivel normal

También se exigirá que los aceros estén certificados (ver articulo 31 ó 32), en caso contrario, se efectuara un
control de recepción.
A estos efectos las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno aun mismo suministrador,
designación y serie, siendo su cantidad máxima 40 Tn. o fracción.
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El método para realizar este tipo de control es el definido en el articulo 90, aptdº. 90.3.1 o 90.3.2,
dependiendo de que los aceros estén o no certificados.
Las condiciones de aceptación o rechazo, en función del nivel de control, serán las dispuestas en el aptdº.
90.5 de la EHE.
2.1.5.6. Acero en perfiles laminados.
El acero empleado, en estructuras metálicas, en perfiles laminados será del tipo F-6 206 ó F-6 213 y
cumplirá las prescripciones establecidas para este tipo de acero en el artículo 250 del PG-3, así como en
las normas MV-102, 103 y 104, y la norma NBE-EA-95.
Todos los aceros deberán ser suministrados con certificados de calidad que acrediten su composición
química y sus características mecánicas y se comprobará que las marcas en las chapas y perfiles coinciden
con los certificados de calidad.
2.1.5.7.Electrodos a emplear en soldadura eléctrica.
Los electrodos a emplear en la soldadura eléctrica de los perfiles laminados de acero deberán ajustarse a
las características definidas en la norma UNE 14003 1ª R y cumplir las prescripciones establecidas en el
artículo 624 del PG-3.
2.1.6.Otros materiales a emplear en estructuras y obras de fabrica

2.1.6.1.Juntas.
Las juntas a emplear en las losas y muros de hormigón podrán ser de forma estriada o lisa con núcleos
macizos en los laterales.
Las juntas de PVC cumplirán las siguientes normas: UNE 53.130, 53.020 y 53.510.
Las juntas de bentonita serán fabricadas por extrusión en caliente
Las juntas elastómeras cumplirán la norma DIN 7865.
Control de Calidad
Se cumplirán las calidades siguientes:
en juntas de PVC, Densidad = 1,27 kg/dm3, dureza Shore A 70-75, Resistencia a tracción > 13
2
N/mm , Alargamiento a la rotura >250%.
en juntas de bentonita, tendrán una mezcla de bentonita de sodio natural del 75% y un soporte
inerte del tipo caucho butilo del 25%.
2.1.6.2.Resinas epoxy.
Cumplirán lo establecido en el artículo 615 del PG-3.
Las propiedades físicas de las formulaciones epoxi endurecidas dependen del tipo de resina, agente
endurecedor, modificadores de la formulación empleados, así como de la proporción en que entra cada
uno de estos con la misma, y del grado de curado, debido a esto no es posible dar cifras exactas, sino
límites entre los que oscilan ciertas propiedades.
-

Resistencia a tracción: superior a 400 kg/cm2
Resistencia a compresión: superior a 1400 kg/cm2
Viscosidad de la formulación: variará desde 1.000 a 15.000 centiposes a 25º C.
Módulo de elasticidad: superior a 30.000 kg/cm2.

Infraestructura y Pavimento de las Vías Públicas: Pavimentación de Viales en Cártama
Página 36 de 82

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

-

Deformación de rotura: oscila del 2 al 5% en las formulaciones sin carga.
Coeficiente de dilatación térmica: oscila entre 2 y 5,8 x 10-5 cm/cm ºC.
Conductividad térmica: suele oscilar entre 4 y 5 x 104 cal/cm seg ºC.

Las resinas descritas pueden usarse, por tanto, como agentes estabilizadores y de reticulación, pudiendo
reaccionar con una gran variedad de productos reactivos.
2.1.6.3. Poliestireno expandido.
Se cumplirá lo estipulado en el articulo 287 PG-3/75.
2.1.6.4. Material para mantos de piedra.
La escollera a emplear en mantos de protecciones exteriores deberá cumplir las condiciones del artículo
658 del PG-3.
Será de peso específico no menor de dos con sesenta y cinco toneladas por metro cúbico (2,65 t/m3) y
cumplirá las especificaciones que más adelante se indican.
La piedra será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los agentes atmosféricos
y a la desintegración por la acción del agua. Estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por
voladuras y otras imperfecciones o defectos que, en opinión de la Dirección de Obra, pueden contribuir a
su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o exposición a la intemperie. Todos los
cantos tendrán sus caras toscas, de forma angular, y su dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3)
de su dimensión máxima.
Las lajas, losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, serán
rechazados.
El peso de los cantos estará comprendido entre un ochenta por ciento (80%) y un ciento veinte por ciento
(120%) del peso nominal especificado en los planos, debiendo cumplirse que al menos un cincuenta por
ciento (50%) de los cantos tenga un peso superior al nominal.
Será facultad del representante de la Dirección de Obra proceder a la pesada individual de cualquier pieza
que considere conveniente elegir, así como clasificar, con arreglo al resultado de tales pesadas
individuales, la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoría que estime
pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan las condiciones señaladas.
Control de Calidad
La escollera que haya de usarse en la obra solamente será aceptada después de haberse realizado los
ensayos de la roca que se detallarán mas adelante.
La piedra será aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su
colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de rechazar
cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego.
Antes de comenzar la explotación de la cantera el Contratista (o antes de comenzarse los trabajos en el
caso de que no sea el contratista quien explote la cantera) presentará certificado, expedido por un
laboratorio, referente a los ensayos de las características físicas, análisis químico y petrográfico,
efectuados con la piedra propuesta para su uso, y del examen, "in situ", de la cantera propuesta.
El mencionado certificado incluirá los siguientes datos:
1. Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se encuentran
suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamaños necesarios.
2. Clasificación geológica
3. Análisis químico, de acuerdo con las características petrológicas de la muestra
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4. Análisis petrográfico, de acuerdo con lo establecido en PNE 83110, determinándose en su caso el
contenido en arcilla
5. Resistencia al desgaste, determinada con arreglo al método indicado en UNE 83116 (ensayo de Los
Angeles)
6. Estabilidad frente a soluciones de sulfato sódico y magnésico, de acuerdo con lo establecido en UNE
7136.
7. Coeficiente de absorción de agua, de acuerdo con lo establecido en PNE 83134
8. Peso específico, árido seco en el aire, de acuerdo con lo establecido en PNE 83134
9. Resistencia a la compresión en probeta cilíndrica, de esbeltez superior a dos (2) y saturada
10. Determinación del índice de impacto, de acuerdo con lo establecido en PNE 83114
11. Determinación del valor de carga correspondiente al diez por ciento (10%) de finos, de acuerdo con
lo establecido en PNE 83113.
El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente:
cantera.
frente.

Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto durante los trabajos en
Para el resto de los ensayos: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y por cuenta del
Contratista. Como límites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los siguientes:
Coeficiente de desgaste de "Los Angeles" (%) < 40
Pérdida en peso de la muestra por la acción del sulfato magnésico (%) < 18
Pérdida en peso de la muestra por la acción del sulfato sódico (%) < 12
Coeficiente de absorción de agua (%) < 3
Peso específico del árido seco en el aire (t/m3) > 2,65
Resistencia a la compresión en probeta cilíndrica (kg/cm2) > 500
Indice de impacto < 30
Carga correspondiente al 10% de finos (KN) > 100
2.1.6.5.Material granular en rellenos drenantes.
Se define como rellenos drenantes aquellos que, debido a su granulometría, permiten el paso del agua hasta
los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión.
Los materiales filtrantes a emplear en rellenos drenantes en trad-dos de obras de fabrica, serán áridos
naturales o procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o materiales locales
exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones del artículo 421.2 del PG3.
Control de Calidad
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego mediante los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa, como
mínimo, una vez antes de iniciar los trabajos y, posteriormente, con la siguiente periodicidad:
- Una vez al mes
- Cuando se cambie de cantera o préstamo.
Cada 500 m. de zanja
El tamaño máximo y granulometría del material granular se comprobará según la NLT-150.
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2.1.7. Materiales cerámicos y afines.

2.1.7.1. Ladrillos cerámicos.
Son piezas ortoédricas, obtenidas por moldeo, secado y cocción a temperatura elevada, de una pasta arcillosa
Los ladrillos deberán estar bien cocidos, no tendrán manchas, florescencias, ni quemaduras; carecerán de
grietas, coqueras, planos de exfoliación, materias extrañas, imperfecciones y desconchados aparentes en
aristas y/o caras. Darán sonido claro al ser golpeadas con un martillo, serán inalterables al agua y tendrán
suficiente adherencia a los morteros.
Podrán presentar en sus caras grabados o rehundidos de 5 mm., como máximo, en tablas y 7 mm., como
máximo, en un canto y ambas testas, siempre que ninguna dimensión quede disminuida de modo continuo.
Sus dimensiones serán las corrientes en la localidad.
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:
Macizo: Ortoedro macizo o con perforaciones en tabla, ocupando menos del diez por ciento
(10%) de su superficie. Resistencia a compresión no menor de 10 N/mm2.
Hueco: Ortoedro con perforación en testa. Resistencia a compresión no menor a 0,30 N/mm2.
Se definen dos clases de ladrillo:
V - Visto para su utilización en parámetros sin revestir.
NV - No visto para su utilización en parámetros con
revestimiento.
Los ladrillos cumplirán lo especificado en el Pliego General de Condiciones RL-88 en cuanto a
características, suministro e identificación, control y recepción, y métodos de ensayo para verificar sus
características. También deberán cumplir las normas UNE siguientes: 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7267,
7268, 7269 y 7318.
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando, únicamente, sus condiciones
aparentes.
2.1.7.2.Tejas curvas
Cumplirán la Norma Tecnológica de la Edificación Cubiertas Tejados de Teja NTE QTT.
2.1.7.3.Yesos y Escayolas.
Cumplirán lo estipulado en la RY-85
2.1.7.4.Bovedillas y rasillas.
Cumplirán lo prescrito en la EHE art. 2 y 3 EF-96, la RL-88 y las Normas Tecnológicas de la Edificación
Fachadas de Fábrica de Ladrillo (NTE FFL).
2.1.7.5.Baldosas terrazo.
Cumplirán con lo estipulado en el artículo 220 PG-3 y UNE 127.001, Norma Tecnológica de la Edificación
Revestimientos de Suelos y Escaleras de Terrazos NTE RST y Norma Tecnológica de la Edificación
Revestimientos de Suelos y Escaleras de Baldosas NTE RSB.
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2.1.7.6.Baldosas hidráulicas.
Cumplirán con lo estipulado en los artículos 220 PG-3, UNE 127.001.
2.1.7.7.Azulejos.
Según Norma Tecnológica de la Edificación Revestimientos de Paramentos Alicatados NTE RPA.
2.1.8.Materiales para firmes y pavimentos.

2.1.8.1.Todo uno de cantera
Este material estará constituido por un todo uno de cantera con un máximo del veinticinco por ciento
(25%) en peso de material, cuyos cantos tengan un peso unitario inferior a un kilogramo (1 kg). Tendrá un
máximo del cinco por ciento (5%) en peso de material fino, entendiendo por material fino aquel que pase
por el tamiz 0,080 UNE.
No podrán emplearse cantos de mayor peso que el menor de los cantos del manto adyacente, ni de menor
peso que el veintavo (1/20) del mismo, para más del treinta por ciento (30%) del material en peso,
admitiéndose una tolerancia en estos límites de más o menos un diez por ciento (10%) en peso.
Su granulometría, cumpliendo los límites fijados, será lo más variada posible para conseguir la máxima
compacidad.
Antes de su uso se comprobará su resistencia a la acción de los sulfatos, desgaste y absorción, que
deberán cumplir los límites que para la escollera clasificada se indican en el artículo siguiente.
El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser igual o superior a los treinta y siete coma
cinco grados sexagesimales (37,5º S.), tanto seco como saturado
Para el resto de los ensayos así como para los criterios de aceptación o rechazo según cuadro de control de
calidad de las sub-bases
2.1.8.2.Sub-bases granulares.
Los materiales a emplear en sub-bases granulares serán áridos procedentes de yacimientos naturales o de
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcillas, margas y otras materias
extrañas.
Cumplirán las prescripciones impuestas por el artículo 500 del PG-3. Su curva granulométrica estará
comprendida dentro de los límites indicados para los husos S1, S2 ó S3, en el cuadro 500.1 del PG-3,
previa aprobación del Director de Obra.
Control de Calidad
Ensayos

Método
Operatorio

nº. de ensayos
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Análisis Granulométrico

1NTL-150

1

750 m³.

500.2 PG3/75 s/art.

Limites de Atemberg (*1)

NLT-105/106

1 1.500 m³.

501.2 .4 PG3/75 NP

Equivalente de arena (*1)

NLT-113

750 m³.

501.2.4 PG3/75 >30

Indice CBR (*1)

NLT-111

1

4.500 m³.

500.2.4 PG3/75 >20

Proctor Modificado

NLT-108

2

750 m³.

Desgaste de los Angeles

NLT-149

1 4.500 m³.

501.3.4 PG3/75 ≥95%
500.2.3 PG3/75 <50

(*1) Para un trafico ligero, cumplirá las siguientes condiciones:
-

Limite Liquido inferior a veinticinco (LL<25)
Indice de Plasticidad inferior a seis (LL<6)
Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA>25)

2.1.8.3.Bases granulares.
Los materiales a emplear en bases granulares serán áridos procedentes de yacimientos naturales o de
machaqueo, exentos de arcillas, margas y otras materias extrañas y cumplirán las prescripciones impuestas
en el artículo 501 de PG-3.
Su curva granulométrica estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el cuadro 501.1 del
PG-3, previa aprobación del Director de Obra. El material será no plástico, su equivalente de arena será
superior a treinta (30) y el coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a
treinta y cinco (35).
Control de Calidad
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente
Pliego y al PG-3, mediante los ensayos y normas en ellos indicados, que se realizarán sobre una muestra
representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad:
-

Una vez antes de iniciar los trabajos
Cuando se cambie de cantera.

Ensayos

Método
Operatorio

nº. de ensayos

Análisis Granulométrico

1NTL-150

1

Limites de Atemberg

NLT-105/106

1 1.500 m³.

501.2 .4 PG3/75 NP

Equivalente de arena

NLT-113

750 m³.

501.2.4 PG3/75 >30

Indice CBR(*1)

NLT-111

3

4.500 m³.

PG3/75 s/art.

Proctor Modificado

NLT-108

4

750 m³.

Desgaste de los Angeles(*)

NLT-149

1

4.500 m³.

501.2.3 PG3/75 <35

% de elementos con 2 o mas caras
fracturadas en fracción retenida
por tamiz 5 UNE (*1)

NLT-358

2

4.500 m³.

PG3/75 s/art.

(VALOR)
750 m³.

(*1) No establecido por el PG-3 para zahorra artificial.
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2.1.8.4.Cemento en mezclas asfálticas.
La adicción de cemento en las mezclas asfálticas será como filler de aportación, debiendo emplearse el
tipo CEM V.
Control de Calidad
Cumplirán lo establecido en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-97).
2.1.8.5.Aridos en mezclas asfálticas.
Los áridos a emplear en mezclas asfálticas serán de machaqueo y trituración de piedra, caliza, silícea u
ofítica, de cantera.
Serán elementos limpios, sólidos , resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otra materia extraña
Su composición granulométrica será la indicada en el cuadro 532.1 del articulo 532 del PG-3/75
Control de Calidad
Su forma, el índice de alargamiento estará comprendido entre 1,5 y 2,5
El índice de lajas, será el determinado por la norma NLT-354/74.
Queda totalmente prohibido el empleo de árido grueso procedente de escombreras.
El coeficiente de pulimento acelerado no será inferior a 0,45.
2.1.8.6.Ligantes Bituminosos.
Cumplirán las especificaciones que aparecen para estos productos en la O.M. de 21 de Enero de 1988
(BOE de 3 de Febrero de 1988).
2.1.8.7.Betunes asfálticos
Se definen como productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o preparados a partir de
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que contienen un tanto por ciento de
productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en
sulfuro de carbono.
Como norma general, en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se empleará el tipo B 40/50.
Control de Calidad
Las condiciones y exigencias que deben cumplir los betunes asfálticos vienen señaladas en el cuadro
211.1 del articulo 211 del PG-3/75.
A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ella se realizará el
ensayo de penetración según la norma NLT-124/72 y NLT-181/72.
2.1.8.8.Betunes asfálticos fluidificados
Se definen como productos resultantes de la incorporación a un betún asfáltico de fracciones liquidas, mas
o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo.
Control de Calidad
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Las condiciones y exigencias que deben cumplir los betunes asfálticos vienen señaladas en los cuadros
212.1 y 212.2 del artículo 212 del PG-3/75.
A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ella se realizara el
ensayo de viscosidad y destilación según la norma NLT-133/72 y NLT-134/72.
2.1.8.9.Emulsiones asfálticas
Se definen como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una
solución acuosa con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina su
denominación.
Se fabricaran a base de betún asfáltico (según cuadro 211.1 del PG-3/75), agua y emulsionantes
adecuados, y en su caso fluidificantes apropiados.
Por lo general se emplearan las de tipo EAL-1 y EAR-1 en riegos de imprimación y adherencia y las del
tipo ECR-1 en tratamientos superficiales.
Control de Calidad
Las condiciones y exigencias que deben cumplir los betunes asfálticos vienen señaladas en los cuadros
213.1 y 213.2 del articulo 213 del PG-3/75.
A la recepción en obra de cada partida se llevara a cabo una toma de muestras, y sobre ella se procederá a
la identificación del tipo de emulsión (catódica o aniónica) y a medir el contenido de agua así como su
penetración sobre el residuo de destilación según la norma NLT-137/72 y NLT-124/72.
2.1.8.10.Hormigón en pavimentos rígidos.
Será de aplicación el articulo 550 del PG-3/97.
La resistencia característica a flexo-tracción a 28 días será la indicada en la tabla 550.1 de dicho pliego.
La dosificación estará acorde con lo expuesto en el aptdº. 550.4, siendo condición indispensable que el
contenido mínimo de cemento por m3. no sea inferior a 300 kg. y que la relación agua /cemento (a/c) no
supere el coeficiente de 0,55.
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características prescritas, podrá
ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán éstos obligatoriamente llevados a cabo
tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del Contratista los
correspondientes certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas
en este artículo.
El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de calidad o
incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por certificados de
calidad.
Se aplicará lo indicado en el PG-3/97, en su articulo 550, aptdº. 550.5.1, 550.5.2, 550.9.1, 550.9.2, así como
el aptdº. 550.10 en lo que a tolerancias se refiere.
2.1.8.11.Mástic Bituminoso.
El mástic blando estará constituido por betún, filler y un aditivo tipo caucho natural o sintético.
La composición será:
-

Filler calizo 70/77 % en peso
Betún tipo 80/100 25/30 % en peso
Caucho no vulcanizado 1,3/1,8 % en peso
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No tendrán en su composición arena ni otro material que pudiera constituir esqueleto mineral. Punto de
reblandecimiento A y D antes de añadir caucho entre 85 y 115 grados centígrados. El mástic no será
frágil a bajas temperaturas ni tendrá aspecto granuloso ni heterogéneo
2.1.8.12.Cal aérea.
La cal aérea es el conglomerante hidráulico constituido fundamentalmente por óxido cálcico (cal viva) o
hidróxido de calcio (cal apagada), obtenido por calcinación de materiales cálcicos, que tiene la propiedad de
endurecerse únicamente con el aire, después de amasada con agua, por la acción del anhídrido carbónico
Se clasifican en:
-

Cal aérea tipo I
Cal aérea tipo II

La composición química sobre el material calcinado en contenido de óxidos cálcicos y magnésico será, como
mínimo:
-

Cal aérea tipo I, noventa y cinco por ciento (95%)
Cal aérea tipo II, setenta por ciento (70%)

El contenido en anhídrido carbónico será inferior al cinco por ciento (5%) para los dos (2) tipos de cal.
Los ensayos a realizar se realizaran según las normas UNE 7095, UNE 7096, UNE 7097 UNE 7098 y UNE
7099.
Será de obligado cumplimento lo prescrito en el articulo 200 del PG-3/75
2.1.8.13.Adoquines de hormigón.

Los adoquines de hormigón se ajustaran a la norma europea prEN 1338 e irán identificados con los siguientes
datos:
-

Identificación del fabricante
Referencia al cumplimiento de la prEN 1338
Fecha de fabricación

La identificación quedara reflejada en el albarán y en el paquete
Se realizaran ensayos de :
-

Resistencia a compresión (5 Ud.) , según norma UNE 22185
Densidad, según UNE 7007
Absorción, según UNE 127002
Características geométricas, según UNE 127005 y UNE 127006
Pigmentación, según UNE 22198
Desgaste en pista, según UNE 127005

2.1.9.Prefabricados de hormigón.

2.1.9.1.Bordillos prefabricados.
Cumplirá lo estipulado en el articulo 570 del PG-3/75.
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Las piezas estarán compuestas de un núcleo prismático de hormigón, recubierto en la superficie destinada
a quedar vista por una capa de mortero de acabado, de espesor no inferior a diez milímetros (10 mm),
inseparablemente unida al núcleo con el fin de mejorar sus condiciones estéticas y de durabilidad.

Cumplirán las siguientes características:
Resistencia a la flexión no menor de cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (50
kg/cm2) según DIN 483.
Resistencia a compresión no menor de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro
cuadrado (250 kg/cm2) según UNE 83-302-84 y 83-304-84.
Absorción de agua inferior al diez por ciento (10%) en peso según UNE 7.008.
Desgaste por abrasión de la capa de acabado inferior a dos milímetros (2 mm) según UNE
7.069
Comportamiento satisfactorio frente a la acción del hielo según ensayos de helacidad UNE
7.007.
2.1.10. Pinturas, recubrimientos superficiales.

2.1.10.1.Pinturas en Marcas Viales.
El tipo de pintura a utilizar será el especificado para cada tipo en el artículo 278 del presente Pliego
Los tipos de marcas viales mas usuales son de 10, 15, 30 ó 40 cm. de anchura longitudinales en ejes y bordes
se utilizará pintura blanca termoplástica en caliente.
Para marcas viales de cebrado de isletas, símbolos, flechas, bandas de parada y pasos de peatones se utilizará
pintura termoplástica en frío (dos componentes).
Control de Calidad
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones que a continuación se relacionan.
Número

Referencia

Fecha de aprobación

PNE 135201

Resistencia al sangrado

9-01-1991

PME 135280

Microesferas de vidrio

9-01-1991

PNE 135281

Toma de muestras, esferas

9-01-1991

PNE 135282

Porcentaje de esferas defectuosas

9-01-1991

PNE 135283

Indice de refracción

9-01-1991

PNE 135284

Resistencia a agentes químicos

9-01-1991

PNE 135285

Granulometría

9-01-1991

PNE 135260

Captafaros, características

12-12-1991

PNE 135261

Captafaros adheridos

12-12-1991

PNE 135270

Retrorreflexión

12-01-1991
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PNE 135271

Grado de deterioro

12-01-1991

PNE 135272

Coeficiente de deslizamiento

12-01-1991

PNE 135200/1

Requisitos esenciales

2-12-1992

PNE 135200/3

Ensayos de campo

2-12-1992

PNE 135274

Determinación de la dosificación

12-12-1992

PNE 135200/2

Materiales precual. e indetif.

23-06-1993

El valor del coeficiente We a que se refiere el Artículo 278.5.3 del PG-3, no será inferior a siete (7).
Asimismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artículo 278.5.12 podrá arrojar una calificación nula
2.1.10.2.Laminas de polietileno de alta densidad
Las laminas de polietileno de alta densidad que se utilicen para impermeabilizaciones de los lechos de
turba cumplirán las siguientes características:

Espesor normal

1.5 mm

Carga de rotura
Alargamiento mínimo a la rotura
Resistencia a la tracción hasta el limite elástico

10 N/mm2
> 15 %
32 N/mm2

La unión entre ellas se realizara mediante soldadura por doble fusión y por presión con aporte de material.
Deberán ser resistentes a los roedores y a los rayos ultravioleta.
2.1.10.3.Turbas
Las turbas que se utilicen en los lechos, cumplirán las siguientes características:
PH

4-5

Materia Orgánica Total

48-55 %

Materia Orgánica Oxidable

40-42 %

Densidad Aparente (kg/m3)

680-720

Nitrógeno (%)

1

Acidos húmicos y fúlvicos (%)

30-35 %

Materia activa como carbono (%)

39

Humedad (%)

45-55 %

Capacidad de intercambio catódico (meq/100 gr.)

110-150

Granulometría:

Superior a 1 mm (%)

< 20 %

Inferior a 0.1 mm (%)

0
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El sistema de distribución del agua residual a los lechos debe ser ligero y móvil para facilitar su retirada
durante la fase de mantenimiento, además de proporcionar un reparto homogéneo sobre toda la superficie,
desde el inicio de la operación.
El espesor inicial de la capa de turba será el que resulte una vez aplicada sobre esta una carga hidráulica
de 0.30 m y se mantenga constante.
Reposición periódica de turba hasta el espesor recomendado. La perdida de espesor de la capa de turba
en un año se acerca a los 2 cm. por lo que hay que hacerle un control.
Diariamente se ha de observar la velocidad de filtración en el lecho, a fin de determinar el final de su ciclo
de operación, momento en el que se ha de interrumpir la entrada de agua y pasar a otro lecho. Dejando
secar el primero, el tiempo de secado oscila entre los cinco-seis días en verano y los once-catorce en
invierno.
Se extraerá la costra formada y se remitirá a contenedor para uso de abono, con el resto se realizara el
cavado del filtro, para oxigenar la turba, dotarla de soltura y eliminar posibles caminos preferentes. Con el
empleo del rastrillo se procede a alisar la superficie y se espera el comienzo del nuevo ciclo.
Periódicamente se deberán inspeccionar los sistemas de distribución y reparto de agua residual para evitar
posible obstrucciones en el mismo, se procederá igualmente con el canal de recogida para dejarlo libre de
sedimentos.
2.1.10.4.Materiales granulares
El material granular se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,
libres de polvo, suciedad, arcillas u otro material extraño. El material grueso no poseerá piedras planas,
alargadas, blandas o fácilmente desintegrables.
Los materiales granulares utilizados en los lechos de turba deberán ser estables e inalterables según UNE7136, estarán exentos de restos orgánicos y cumplirán los siguientes limites en su granulometría:
•
•

Grava: pasa el 100% por el tamiz UNE 15 y el 0% por el UNE 8
Gravilla: pasa el 100% por el tamiz UNE 8 y el 0% por el UNE 2

•

Arena: pasa el 100% por el tamiz UNE 2 y el 0% por el UNE 0.50

2.2. UNIDADES DE OBRA

2.2.1.Explanaciones.

2.2.1.1.Trabajos Previos

2.2.1.1.1.

Desbroce del terreno.

Definición:
Se ejecutará en aquellos lugares donde indique la Dirección Facultativa y consistirá en la eliminación de
árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros y cualquier material indeseable.
Las operaciones a ejecutar serán las siguientes:
-

Remoción de los materiales objeto de desbroce
Retirada de los materiales objeto de desbroce.

Se aplicara los criterios establecidos en el artículo 300 del PG-3/75.
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Ejecución de las obras:
Las operaciones de remoción se efectuaran con las precauciones necesarias para evitar daños en las
construcciones o plantaciones existentes que hayan de quedar indemnes a criterio de la Dirección Facultativa.
Fuera de la explanación los tocones pueden dejarse cortados a ras del suelo.
Las oquedades causadas por la extracción de raíces y tocones se rellenarán con material análogo al terreno
adyacente, compactándose hasta que se ajuste al terreno existente.
Los tocones y raíces mayores de diez (10) cm. de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no
inferior a cincuenta (50) cm. por debajo de la rasante de la excavación ni menor de quince (15) cm. bajo la
superficie natural de terreno.
Medición y Abono:
Se medirán y abonaran por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, a los precios que indique el cuadro
de precios nº1. El precio incluye la carga y el transporte a vertedero o lugar donde indique la Dirección
Facultativa.

2.2.1.1.2.

Demoliciones de obra de fábrica.

Definición:
Consiste en el derribo de toda construcción que obstaculice la ejecución de la obra e incluye las operaciones
siguientes:
-

Derribo de construcciones
Retirada de los escombros

Ejecución de las obras:
Se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar
daños en construcciones próximas, procurando causar las mínimas molestias posibles a los ocupantes de las
zonas próximas.
La Dirección Facultativa decidirá sobre el posible aprovechamiento de los productos de la demolición y su
futuro empleo si lo tuviera.
Medición y Abono
La medición y abono de esta unidad de obra será por metros cúbicos (m³) teniéndose en cuenta los criterios
que indica el PG-3/75 en lo que a volumen medible se refiere, y a los precios que indique el cuadro de
precios nº1. El precio incluye la carga y el transporte a vertedero o lugar donde indique la Dirección
Facultativa.
2.2.1.1.3.

Eliminación de tierra vegetal.

Definición:
Consiste en la excavación y apilado junto a la zona de obras de la capa o manto de terreno vegetal o de
cultivo, que se encuentra en el área de construcción. Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Excavación.
Descarga y apilado.

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones complementarias dadas
por el Director de Obra.
Ejecución de las obras:
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra un plan de
trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las zonas elegidas para acopio o
vertedero. Una vez aprobado dicho plan, se empezarán los trabajos.
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Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará maquinaria
ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras para su remoción. La tierra vegetal
que haya de ser acopiada en caballones para ulterior empleo se mantendrá separada de piedras, escombros,
basuras o restos de troncos y ramas.
El acopio de la tierra vegetal se hará en lugares apropiados y de tal forma que no interfiera al tráfico ni a la
ejecución de las obras o perturbe los desagües y drenajes provisionales o definitivos, y en lugares de fácil
acceso, para su conservación y posterior transporte al lugar de empleo.
El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1.5 m.) de altura, con la superficie
ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosión.
La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que fuese rechazada, se transportará a vertedero.
El espesor a excavar será el indicado en los planos o el ordenado por el Director de Obra.
Medición y Abono
Esta unidad se abonará mediante la aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a los
metros cúbicos (m3) de excavación deducidos de las secciones tipo que figuran en los Planos del Proyecto, e
incluye todas las operaciones necesarias para tal fin.
2.2.1.1.4.

Escarificado y compactación.

Definición:
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su posterior
compactación.
Estas operaciones se realizaran una vez ejecutado el desbroce y/o la retirada de tierra vegetal.
Ejecución de las obras:
La escarificación se efectuara con una profundidad máxima de veinticinco (25) cm.
La compactación se realizara de acuerdo con lo especificado en el articulo 330 del PG-3/75.
La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate (ver en este pliego
Unidades de obra, articulo 2.2.1.3.1 Terraplenes).

Medición y Abono:
Se abonara abonará mediante la aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a los
metros cuadrados (m²) de escarificación y compactación realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.
2.2.1.2. Excavaciones

2.2.1.2.1.

Excavación a cielo abierto.

Definición:
Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de obras de
fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en
desmonte con taludes hasta la plataforma de trabajo definida en los Planos del Proyecto.
Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de los productos resultantes de la excavación
en las proximidades de la zona de excavación, caso de ser susceptibles de utilización posterior, y transporte a
vertedero de los excesos no utilizables.
Clasificación:
En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto se clasifican en:
Excavación en terreno suelto o en tierra.
materiales no incluidos en los apartados posteriores

Comprenderá la correspondiente a todos los
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Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. Comprenderá la correspondiente a los
materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactadas, y todos aquellos que para su
excavación no sea necesario el empleo de explosivos y si la utilización de escarificadores profundos y
pesados.
Deben cumplir al menos, una de las condiciones siguientes:
Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su
excavación no precisen el empleo de explosivos o martillos rompedor.
Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños
comprendidos entre 30 y 75 cm. de diámetro en proporciones superiores al 50% e inferiores al 90%.
Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaño
superiores a 75 cm. de diámetro en proporciones superiores al 25% e inferiores al 50%.
Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 5
Kg/cm2. ( 0,5 N/mm2.)
Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a toda masa de roca, depósitos
estratificados y la de todos aquellos materiales que presentan características de roca maciza, cementados tan
sólidamente que solo puedan ser excavados utilizando explosivos, y que cumplan, al menos, una de las
condiciones siguientes:
Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza, cimentados tan
sólidamente que no son ripables, siendo necesario el uso de explosivos o de martillos rompe-rocas.
Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños
comprendidos entre 30 y 75 cm. de diámetro en proporciones superiores al 90%.
Materiales sueltos que posean en su masa bolas, cantos o tortas de escorias de tamaños
superiores a 75 cm. de diámetro en proporciones superiores al 50%.
Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 10
Kg/cm2. ( 0,1 N/mm2.)
Ejecución de las obras:
Una vez terminado el desbroce y/o la eliminación de tierra vegetal, se iniciaran las obras de excavación,
ajustándose a la información que definan los planos.
En general se tendrá en cuenta lo descrito en el articulo 320 del PG-3/97 y en particular, en el empleo de los
materiales procedentes de las excavaciones se atenderá a lo especificado en el aptº. 320.3.4 de dicho
articulo.
Se tomarán las medidas oportunas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado, teniendo especial
cuidado en evitar la inestabilidad de los taludes en roca debido a voladuras mal ejecutadas que puedan
ocasionar deslizamientos por descalces de los pies de los taludes.
Para comprobar si el terreno que aparece, después de terminada la excavación, conserva sus características
naturales se efectuaran los siguientes ensayos:
Por cada 2.500 m². de zona de las mismas características o por zona, si esta es menor:
Ensayos

Método Operatorio

nº. de ensayos y tamaño del lote

Análisis Granulométrico

NTL-104

1

5.000 m².

Limites de Atemberg

NLT-105/106

1

5.000 m².

Equivalente de arena

NLT-113

2

Indice CBR (*)

NLT-111

1

10.000 m².

Proctor Normal

NLT-107

1

2.500 m².
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También se evitara las erosiones locales y los encharcamientos por la ejecución de drenajes inadecuados,
cuidándose durante la etapa de la construcción de mantener en perfectas condiciones los sistemas de drenaje
(cunetas, desagües, etc.) de modo que no se produzcan erosiones en los taludes.
Medición y Abono:
Se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfil en planos, una vez comprobado que dichos perfiles
se corresponden con la realidad, incluyendo en el abono la carga y el transporte a vertedero a cualquier
distancia.
En el caso de excavaciones de préstamos, la medición corresponderá a lo cubicado en su lugar de empleo
(terraplenes) en el caso de que este material no esté incluido dentro del precio de la ejecución del terraplén.
A efectos de abono, los precios de excavación a cielo abierto en roca no ripable se aplicarán exclusivamente
a aquel terreno en que un tractor de orugas de 350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper
monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el motor su máxima
potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora.
En cualquier caso se atenderá a lo establecido en el PG-3/75, articulo 320.
2.2.1.2.2.

Sobreexcavaciones a cielo abierto.

Definición:
Se entienden como tales aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la ejecución de la obra y que
no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista al realizar la obra con métodos inadecuados y sin
adoptar las debidas precauciones.
Las sobreexcavaciones deberán ser aprobadas en cada caso por el Director de Obra.
Ejecución de las obras:
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno y excavación de la tierra vegetal, en su caso, se
iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o
Replanteo o que se indiquen por la Dirección de Obra.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia
del terreno no excavado, así como mantener la explanación en perfectas condiciones de drenaje.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las condiciones
requeridas en este Pliego, en la formación de terrenos y demás usos fijados en los Planos.
El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación
y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos.
Los taludes de desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la excavación y posterior
continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de
daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este
sentido, aún cuando no fuese expresamente requerido para ello por la Dirección de Obra.
En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se expresan en los
Planos.
Si fuera precisa la utilización de explosivos el Contratista propondrá al Director de Obra el programa de
ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes ensayos, para su aprobación.
La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación de los
permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar daños al resto de la obra o
a terceros.
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Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes:
En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco centímetros (25
cm.) entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la
correspondiente cota del Proyecto o Replanteo. En las excavaciones en tierra la diferencia anterior será de
diez centímetros (10 cm.). En cualquier caso, la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades
de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la
superficie, terminando la excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a la
cuneta.
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez centímetros (10 cm.) y entrante de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se
admitirá una tolerancia de diez centímetros (10 cm.) en más o menos.
En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de hasta
diez centímetros (10 cm.) en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca, y de cinco
centímetros (5 cm.) en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos quedar la
superficie perfectamente saneada.
Medición y abono:
La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº
1, según el tipo de material a extraer, al volumen en metros cúbicos (m3).
El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados antes y después
de la explanación cada quince metros (15 m.) como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos
perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre ellos, con las
tolerancias que en este Pliego se expresan.
No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que
ocasionen un menor rendimiento.
Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de taludes y soleras de la
excavación, y el transporte a vertedero de los materiales sobrantes no utilizados en la formación de
terraplenes y rellenos.

2.2.1.3.Rellenos

2.2.1.3.1.

Terraplenes.

Definición :
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o
prestamos en zonas tal que permitan la utilización de maquinaria de elevado rendimiento.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
-

Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
Extensión de una tongada.
Humectación o desecación de una tongada.
Compactación de una tongada.

Estas tres ultimas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.
Cumplirán las prescripciones del artículo 330 del PG-3/75.
Ejecución de las obras :
Debemos distinguir tres zonas en la ejecución de los terraplenes:
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proyecto.

Cimiento.- Parte del terraplén que esta por debajo del de la superficie del terreno.
Núcleo.- Zona comprendida entre el cimiento y la coronación.
Coronación.- Formada por la parte superior del terraplén, con el espesor que indique el

En primer lugar se efectuara lo estipulado en los artículos 300 y 320 del PG-3/75 para la preparación de
asiento del terraplén siguiendo lo estipulado en el aptdº. 330.5.1 del citado PG-3/97.
Una vez preparado el cimiento, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales que
cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.
El espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 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 mezclando convenientemente
con maquinaria adecuada para ello.
Las tongadas deberán tener una pendiente transversal suficiente para evacuar las aguas sin peligro de
erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. El contenido óptimo de
humedad vendrá definido por los ensayos que se realicen en la obra con la maquinaria disponible.
La compactación se conseguirá mediante la compactación mecánica de la tongada. En zonas que por su
reducida extensión, su pendiente o por la proximidad a obras de fabrica, no permita el empleo del equipo
que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los
medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas
en el resto del terraplén.
El terraplén se formará con los materiales que, a juicio del Ingeniero Director y de acuerdo con los
ensayos que se efectúen para determinar sus propiedades, cumplan con lo estipulado en este pliego (ver
2.1.2. Materiales a emplear en explanaciones).
Antes de comenzar la construcción de un terraplén se excavará y retirará la tierra vegetal hasta la
profundidad que fije la Dirección de las Obras.
Cuando los materiales tengan tamaños superiores a 10 cm., podrán utilizarse en la mitad inferior de los
terraplenes de altura superior 5,00 mts., todo ello con la aprobación del Ingeniero Director.
La densidad mínima en cimiento y núcleo de los terraplenes, será el 95 % de la máxima correspondiente al
ensayo Proctor normal. En coronación será la máxima de dicho ensayo (NLT-107/72).
Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2º C)
centígrados.
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple
las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra.
Medición y abono.
El terraplén se abonará por metros cúbicos (m³) extendidos y compactados medidos sobre perfil
transversal obtenido por diferencia entre el perfil final y el perfil una vez preparada la superficie de
asiento. Cuando el terraplén se construya anejo a otro existente, en el presente precio se entenderán
incluidas las operaciones de limpieza, desbroce, excavación y escalonado previo del talud actual así como
los terrenos de préstamos necesarios para compensar los volúmenes transportados a vertedero.

2.2.1.3.2.

Pedraplenes.

Definición :
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Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos procedentes de las
excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria de elevado
rendimiento.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
Preparación de la superficie de asiento del pedraplén
Precauciones especiales a tener en cuenta a la hora de la excavación, carga y transporte del
material pétreo.
Extensión y compactación del material en tongadas.
Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del pedraplén y de
las zonas especiales que se definen en el apartado 331.2.
Cumplirán las prescripciones del artículo 331 del PG-3/75.
Ejecución de la obra :
En los pedraplenes distinguiremos cinco (5) zonas:
Transición.- Formada por la parte superior del pedraplén con un espesor de un (1) m.
Núcleo.- Parte del pedraplén entre la transición y el cimiento.
Cimiento.- Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto del terreno y de las
mismas características que el núcleo.
Zonas especiales.- Son zonas tales como zonas inundables, zonas exteriores del núcleo, etc.
Coronación.- Zona comprendida entre la transición y la superficie de la explanada,
Sus dimensiones y características serán las definidas en el articulo 330 del PG-3/75 para coronación de
terraplenes.
Los materiales serán los definidos en el PG-3/75 en el apartado 331.4 en lo que a procedencia, calidad
granulometría y forma de la roca se refiere.
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuara, de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 300 y 320 del PG-3/75.
Cuando sea preciso construir pedraplenes directamente sobre terrenos inestables, turbas o arcillas blandas,
se asegurara la eliminación de este material o su consolidación.
En los pedraplenes a media ladera se exigirá el escalonamiento para asegurar su estabilidad.
Una vez preparada la superficie de asiento, se procederá a su construcción, empleando los materiales que
cumplan las condiciones exigidas anteriormente, los cuales serán extendidos con espesor uniforme y
sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada.
La forma de ejecución será la siguiente:
El material se descargara sobre la parte ya extendida y cerca del frente de avance.
Se extenderá mediante tractor de orugas equipada con pala para corregir segregaciones.
El espesor será suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga
la compacidad deseada

El espesor de las tongadas se fijará con los siguientes criterios:
Núcleo.- Espesor máximo de un (1) metro.
Zona de transición.- El espesor decrecerá desde la parte baja hasta la parte superior
comprobándose que entre dos tongadas sucesivas se cumplen las siguientes condiciones:
L85/ S85 < 5

L50/S50 < 25
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En la compactación , si se utilizan rodillos vibratorios, el peso no será inferior a diez (10) toneladas
Salvo que se aporte experiencia suficiente sobre el método de trabajo propuesto, la aprobación de este por el
Director de Obra estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un
tramo experimental con un volumen no inferior a tres mil (3.000) m³, con objeto de comprobar la idoneidad
del método propuesto.
Durante el ensayo experimental se determinara la granulometría del material recién excavado y la del
extendido y la granulometría y densidad del material compactado. Para determinar estos, valores, se
utilizaran muestras representativas de volumen no inferior a cuatro (4) m³. Se efectuaran al menos diez (10)
ensayos de cada tipo.
Todo este ensayo se ajustara a lo fijado en al apartado 331.5.7. del articulo 331 del PG-3/75.
Medición y abono.
El pedraplén se abonará por metros cúbicos (m³) extendidos y compactados medidos sobre perfil
transversal obtenido por diferencia entre el perfil final y el perfil una vez preparada la superficie de
asiento.
La coronación del pedraplén se considerará incluido en el precio de la unidad de terraplén.

2.2.1.4.Terminaciones y otras

2.2.1.4.1.

Explanada compactada con material seleccionado

Definición :
La última capa de coronación de los terraplenes o del mismo modo, la zona superior de los desmontes, se
sustituirá por cincuenta (50) centímetros de suelo seleccionado.
Esta unidad cumplirá las prescripciones del artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Ejecución de las obras :
La ejecución será la misma que la definida para la coronación de terraplenes descrita en este pliego.
La densidad mínima a alcanzar en obra será del 100 % Proctor Normal.
Los materiales utilizados para la ejecución de esta unidad serán suelos seleccionados tendrán un CBR
mínimo de 16 (ver 2.1.2. Materiales a emplear en explanaciones)
Medición y abono :
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente extendidos y compactados, medidos sobre el
perfil transversal de la zona de utilización, y en el precio se incluye la localización de la zona de
préstamos (que será sometida a la aprobación del Ingeniero Director), el coste de adquisición del material,
su excavación y transporte a las zonas de utilización, extendido, humectación y compactación.

2.2.1.4.2.

Carga y transporte a vertedero de productos procedentes de excavaciones y/o demoliciones.

Definición:
Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o vertido de materiales procedentes
de excavaciones y/o demoliciones en vertederos autorizados.
Ejecución de las obras:
Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones precisas con el
fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.
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El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán estos
depósitos.
Medición y abono:
El abono de estas unidades se realizará mediante la aplicación de los precios correspondientes incluidos en el
Cuadro de Precios nº 1 a los metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles teóricos de la excavación (sin
tener en cuenta esponjamientos), descontando los volúmenes utilizados para rellenos. En los precios se
entenderá incluido el canon de utilización de vertedero.
Se considera incluido dicho transporte en aquellas unidades que contengan la expresión "incluso transporte a
vertedero" o similares.
2.2.2. Conducciones

2.2.2.1. Movimiento de Tierras

2.2.2.1.1.

Excavación en zanjas y pozos.

Definición:
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías,
canalizaciones, pozos de registro, aliviaderos, etc..
Dichas operaciones incluyen la excavación, velación, y depósito de los productos resultantes de la
excavación en las proximidades de la zona de excavación, caso de ser susceptibles de utilización posterior, o
transporte a vertedero, en caso contrario.
Generalidades.
Las excavaciones podrán ser no clasificadas o bien se aplicará el aptdº. 320.2 del articulo 320 del PG3/75.
El Ingeniero Director de las obras decidirá, a la vista del terreno, hasta que profundidad deberá
continuarse con la excavación, siendo obligatorio para el Contratista alcanzar dicha profundidad.
Ejecución de las obras:
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad
señalada en los Planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de
asegurar un apoyo satisfactorio.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado y su sustitución por
material apropiado, y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que
no tiene prevista su utilización en otros usos.
Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro veinticinco centímetros (1.25 m.)
podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación.
Para profundidades superiores será obligado entibar la totalidad de las paredes de la excavación, estando esta
operación incluida en el precio de la excavación.
En aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades de Proyecto o
Replanteo, se procederá a entibar el terreno situado por encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la
roca se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación,
grado de alteración, etc.) lo permiten.
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Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro metros (4 m.) no se admitirán entibaciones de tipo
ligera y semicuajada, entendiendo por entibación ligera aquélla que contempla el revestimiento hasta el
veinticinco por ciento (25%) inclusive de las paredes de la excavación, y por entibación semicuajada aquélla
en que se revista hasta el cincuenta por ciento (50%) de la superficie total.
Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas, a juicio del Director de Obra, en los casos en que la
estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como:
-

Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno.
Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo.
Zonas insuficientemente compactadas.
Presencia de agua.
Capas de arena no drenadas.
Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc.

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación de un
metro veinticinco centímetros (1.25 m.) de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de
montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como
máximo, los siguientes valores:
Un metro (1 m.) en caso de suelos cohesivos duros.
Cincuenta centímetros (0.50 m.) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero
temporalmente estables.
En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario
utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación esté apoyada en todo momento en el
fondo de la excavación.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones
auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación.
Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado un metro cincuenta
centímetros (1.50 cm.) del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o
tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes
verticales.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se
rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos
excesivamente delgados.
Los taludes se ejecutaran de acuerdo a los planos, cuidando de su estabilidad y evitando
desprendimientos. Si estos llegaran a producirse, se eliminarían.
El fondo y las paredes de las excavaciones tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos
aceptándose una tolerancia de ±5 cm. respecto de la superficie teórica.
El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un proyecto
de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir
suscrito por un técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la
elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de zanja, localización del
nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea
en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios
colindantes, facilidad de cruce con otros servicios, etc.
La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al
Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos (Asientos,
colapsos,etc.).
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Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está usando el
Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas medidas no
supondrán modificación alguna en los precios aplicables.
Medición y abono:
La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes, según sus
respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de
los perfiles de abono, definidos éstos en las secciones tipo de los Planos del Proyecto y con la rasante
determinada en los mismos o en el Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, aún cuando estén
dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que, a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los
nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se dedujesen de aquéllos.
En los precios se hallan incluidas todas las operaciones necesarias para ejecutar estas excavaciones, tales
como las entibaciones, agotamientos, saneamiento del fondo de la zanja o pozo, apilamiento de material
excavado, incluso la carga y transporte a vertedero.
A los efectos de abono, se considera roca en la excavación en zanja, el terreno que exija el empleo de
explosivos, es decir, requiera más de cien gramos (100 gr.) de dinamita goma-2, para mover un metro cúbico
(1 m3) de terreno original o bien cuando una retroexcavadora de 100 C.V. de potencia, como mínimo, con un
uso inferior a 4.000 horas y dando el motor su máxima potencia obtenga una producción inferior a 2 m3/hora.
2.2.2.1.2.

Evacuación de aguas. Agotamientos.

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el descenso del
nivel freático en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los
asientos de edificios o zonas próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo
de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En cualquier caso el asiento máximo
admisible bajo edificios será de cuatro (4) milímetros.
La aprobación por parte del Director de Obra del sistema adoptado para el rebajamiento del nivel freático no
exime al Contratista de sus responsabilidades.
Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres debido a los
caudales de infiltración o fueran estos excesivos para la realización de las obras, se adoptarán medidas
especiales como uso de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u hormigón o tablestacas.
En su caso podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja permeabilidad, como
hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las filtraciones se producen.
Para zanjas, pozos, excavaciones generales en terrenos arenosos si fuera necesario podrá rebajarse el nivel
freático con un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo ya sea mediante well points o mediante pozos
profundos, cuya efectividad dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno.
Caso de que se decidiera utilizar el sistema de "Well-points" para el rebajamiento del nivel freático, se
realizarán sondeos de reconocimiento provistos de tubos piezométricos que permitan comprobar y medir el
descenso de aquél. La separación máxima entre los sondeos citados no superará los treinta (30) metros de
longitud, e irán situados lo más cercano posible del borde de la zanja.
El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0.5 m.) por debajo de la cota del
fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta que se haya rellenado la zanja medio metro
(0.5 m.) por encima del nivel freático original.
Medición y abono:
Todas las soluciones especiales requerirán para su abono, la aprobación de la Dirección de Obra, sin que por
ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no aplicación
tanto previamente como posteriormente a la aprobación.
2.2.2.1.3.

Rellenos localizados para la protección de tuberías.

Definición y fases para el relleno:
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Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una vez instalada
la tubería.
Se distinguirán en principio tres fases en el relleno:
Relleno de recubrimiento hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería.
Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el
relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal.
Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o un firme para
circulación rodada.
Los materiales a emplear serán los definidos en el apartado correspondiente a terraplenes de este mismo
pliego y cumplirán lo estipulado en los artículos 332 y 421 del PG-3/75.
Ejecución de las obras:
El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se encuentren en
condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar para su ejecución, y una
vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad.
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 conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
La fase correspondiente al relleno de cubrición consistirá en el relleno en zanja a partir de los treinta
centímetros (30 cm.) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto,
tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina el Director de Obra,
y se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte centímetros (20 cm.), con los suelos procedentes de la
excavación que se encuentren exentos de áridos o terrenos mayores de diez centímetros (10 cm.).
La utilización de medios pesados de extendido y compactación, no se permitirán cuando la altura del
recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a un
metro treinta centímetros (1.30 m.).
En el relleno de acabado se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm.) superiores de la zanja para
aquellos casos en que no se vaya a disponer de firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión
reunir un mínimo de capacidad portante ante posibles cargas o paso de maquinaria por encima de la zanja.
El relleno de protección deberá envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 cm.), como mínimo, por
encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de
quince centímetros (15 cm.), compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará un grado
de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo proctor normal.
Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arenas y
gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del setenta por ciento (70%), o del
setenta y cinco por ciento (75%) cuando la compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del
noventa y cinco por ciento (95%), o del cien por cien (100%), del proctor normal, respectivamente
El relleno de acabado se ejecutará con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación,
compactándose hasta una densidad seca del cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo proctor normal.
Medición y abono :
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El relleno de zanja y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios
nº 1, según las respectivas definiciones, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) obtenidos por aplicación,
como máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de
excesos en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa en
las condiciones establecidas.
En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas unidades
de obra.
2.2.2.2. Instalación y montaje

2.2.2.2.1.

Transporte de tuberías y manipulación.

Definición :
Se engloba dentro de esta definición la carga, transporte y descarga de los tubos desde el lugar de
adquisición o fabricación a la obra.
Será de aplicación el articulo 26 de IETTHAP.
Ejecución de las obras :
En las operaciones antes descritas se evitaran los choques, depositándose sin brusquedades en el suelo,
evitando hacer rodar los mismos por zonas pedregosas e irregulares. <si se tratan de tubos de cierta fragilidad
se protegerán sus cabezas adecuadamente.
También se evitará que los tubos se golpeen entre si o contra el suelo. Los tubos se descargaran cerca del
lugar donde deben ser colocados y de forma que puedan ser trasladados con facilidad. Se evitara que el tubo
quede apoyado en puntos aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el numero de capas de ellos que puedan apilarse
de forma que no superen el 50% de las de prueba.
En el caso de que la zanja aun no estuviera abierta, la tubería se colocara en el lado opuesto a aquel en que se
piense depositar los productos de la excavación y protegida del trafico.
Los tubos acopiados en el borde de la zanja deben ser examinados, antes del montaje, por la Dirección
Facultativa, rechazándose aquel que presentara algún defecto perjudicial.
2.2.2.2.2.

Instalación de tubería en zanja.

Definición :
Se trata de las operaciones de montaje, tanto de la tubería como de las juntas y piezas especiales necesarias
para su total funcionamiento, así como las pruebas preceptivas.
Ejecución de las obras :
El montaje debe realizarlo personal experimentado que vigilará tanto el montaje propiamente dicho como el
posterior relleno de la zanja, en especial la parte del relleno pegado a los tubos.
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería.
Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra
hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad original.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a
0.5 Kg/cm2, (0,05 N/mm2) deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación.
La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material seleccionado tal
como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible
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hasta 0.5 Kg/cm2. (0,05 N/mm2) . El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2.5 cm.
por cada 30 cm. de diámetro de la tubería, con un máximo de 7.5 cm.
La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo
original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño
máximo de 7.5 cm. y asimismo, si lo juzga oportuno el Director de Obra, adiciones de cemento o productos
químicos.
En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecer durante el período de
tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa adicional que fuera
retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas.
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo de una línea
de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las
presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción.
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el
lavado y transporte del material constituyente de la cuna.
El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, eslingas,
balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos.
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos
mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que durante la fase de empuje no
se produzcan daños y que éste se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los tubos.
Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras
especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños.
Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y
pendiente.
Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres.
En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente
de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser
retirado inadvertidamente.
Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de forma
articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el caso de que esto
no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías
de pequeña longitud (1 m.)
El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento de los
posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, considerándose
incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones.
Si las tuberías de apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura de la
zanja hasta alcanzar la densidad prevista en este Pliego.
Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye
uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana.
Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de hormigón, se verterá, en primer lugar, sobre el fondo
de la excavación una capa de hormigón de limpieza sobre la que posteriormente irán colocados y
debidamente nivelados los bloques prefabricados de hormigón.
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Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para apoyo provisional
de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta
alineación y pendiente.
Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo a la
tubería con material seleccionado, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja en
capas que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm. por encima
de la generatriz exterior superior de la tubería.
Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del apartado correspondiente de este Pliego. El
material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros.
Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que soportar cargas
superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la
tubería de agresividades externas o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático.
Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm. el recubrimiento mínimo de tierras sobre la misma será de
0.80 m.
Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm. la altura de tierras mínima, medida sobre la clave de
la tubería, deberá ser 1 m. En aceras o lugares sin tránsito rodado puede disminuirse este recubrimiento a
0.60 m.
Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un revestimiento de
hormigón HM-20/B/25/ I.
Una vez ejecutado el relleno se ejecutará el resto del relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en este
Pliego.
No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 1.30 m. por
encima de la tubería.
Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas:
Comprobación de alineaciones y rasantes.
Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, conexiones a
estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos.
Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas, pozos de
registro, aliviaderos, etc.).
Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del Contratista desde el
mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin de evitar retrasos en la ejecución de las
referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores,
manómetros, etc.
Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, no serán objeto de
abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería.
Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el control y
seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la tubería y obras de fábrica
después de su ejecución.
Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control previo para asegurar que
se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de niveles o aparatos láser.
Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias admisibles se procederá a
su corrección.
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Las pruebas de estanqueidad y presión, en su caso, de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados
"in situ" se llevarán a cabo de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento o de Abastecimiento, según corresponda.
La prueba de presión interior se realizará a medida que avance el montaje de la tubería, efectuándose pruebas
parciales por tramos de longitud fijada y de acuerdo con la Dirección de Obra. Se recomienda que estos
tramos no sean superiores a quinientos (500 m.), con el condicionante de que la diferencia de presión entre
los puntos mas bajo y alto de la rasante no exceda de un diez por ciento (10%) de la presión de prueba
establecida.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la
conducción. la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas a la vista.
Se empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de prueba, dejando abiertos todos los elementos
que puedan facilitar la salida del aire, los cuales se irán cerrando de abajo hacia arriba una vez se compruebe
que no existe aire en la conducción.
Es buena norma constructiva iniciar el llenado de la tubería de abajo hacia arriba al objeto de facilitar la
salida del aire por la parte mas alta. En el punto mas alto del tramo se instalara un purgador para comprobar
que toda la tubería objeto de la prueba se encuentra totalmente llena.
La bomba para aplicar la presión hidrostática podrá ser manual o mecánica, en este ultimo caso deberá llevar
llave de descarga y estar provista de elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se
colocara en el punto mas bajo del tramo a ensayar y deberá llevar dos (2) manómetros previamente tarados y
comprobados.
Los puntos extremos del tramo a ensayar se cerraran y apuntalaran convenientemente para evitar
deslizamientos y fugas. Estos elementos deben ser fácilmente desmontables para, una vez aprobado el tramo
objeto de la prueba, pueda seguirse con el montaje del tramo siguiente.
También se comprobará que las piezas especiales, cambios de dirección, etc., se están perfectamente
anclados y con la resistencia debida.
La presión interior será tal que alcance uno con cuatro (1,4) veces la presión de trabajo en el punto de más
presión.
La presión se hará subir de forma que el incremento no supere un (1) kg./cm². por minuto.
Una vez obtenida la presión de prueba, se parará durante treinta (30) minutos, considerándose la prueba
satisfactoria si en este tiempo la presión no desciende una cantidad superior a la raíz cuadrada de la presión
dividida por cinco, (√p/5), expresada la presión en kg./cm². En caso de que el descenso sea superior, se
corregirán los defectos observados (juntas defectuosas, tubos fisurados o mal instalados, etc.) iniciándose de
nuevo todo el proceso.
Después de haberse completado la prueba de presión interior deberá realizarse la de estanqueidad que será
la máxima estática que exista en el tramo de tubería objeto de la prueba.
La pérdida 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 haber expulsado el aire.
La duración de la prueba será de dos horas, y la perdida admisible será inferior al valor dado por la formula
V=KxLxD
siendo:
- V, la perdida total de agua en litros
- L, la longitud del tramo ensayado en metros
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- D, el diámetro interior de la tubería
- K, un coeficiente dependiente del tipo de material de que este construida la tubería
que según la siguiente tabla es:
Hormigón en masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K = 1,000
Hormigón armado (con o sin camisa). . . . K = 0,400
Hormigón pretensado. . . . . . . . . . . . . . . . . K = 0,250
Fibrocemento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K = 0,350
Fundición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K = 0,300
Acero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K = 0,350
Plástico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K = 0,350
En cualquier caso, si se observaran pérdidas de agua, sobrepasen o no el valor de V, se deberán repasar todas
las juntas y tubos, reparando los defectos sin cargo alguno.
Medición y abono de tuberías :
Las tuberías, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y presión de prueba, se medirán y valorarán por los
metros de longitud (m.l.) de su generatriz inferior, una vez colocados los tubos en obra y debidamente unidos
entre sí, descontando las longitudes debidas a arquetas, pozos de registro, aliviaderos, etc., a los precios que
para cada conjunto de características, figuren en el Cuadro de Precios nº 1.
El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de las superficies de asiento,
colocación de los tubos, ejecución de las juntas, sujeciones, piezas especiales y empalmes con arquetas,
pozos de registro u otras tuberías, junto con los ensayos y pruebas de la tubería.
2.2.2.3. Protecciones y registros

2.2.2.3.1.

Protección de las tuberías.

Generalidades :
Las tuberías destinadas tanto al abastecimiento como al saneamiento se proyectan por lo general enterradas y,
dependiendo del medio en el que estén colocadas, del material con que han sido fabricadas y del régimen de
funcionamiento a que se ven sometidas, son propensas a sufrir procesos de destructivos, por lo general del
tipo de corrosión.
En los casos de tuberías no enterradas y de las sumergidas, se estudiara la protección teniendo en cuenta las
especiales condiciones medio ambientales.
Todos estos factores se deben tener a la hora de elegir la protección adecuada
En cualquier caso, la protección deberá reunir las siguientes condiciones:
-

Buena adherencia a la superficie de la tubería a proteger.
Resistencia física y química frente al medio corrosivo en que está situada.
Impermeabilidad a dicho medio.

La protección exterior es la que debe cuidarse con mayor esmero debido a que, de ordinario, el medio
circundante es mas agresivo que el agua que circula por el interior, siendo los factores que influyen en el
proceso corrosivo los siguientes:
-

La porosidad del suelo
Los electrolitos existentes
Factores eléctricos y corrientes parásitas
El -pH- de equilibrio del agua y del terreno
La acción bacteriana y la presencia de sales solubles
La superposición de dos o mas factores anteriores

Los sistemas de protección mas corrientes son:
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-

Los recubrimientos orgánicos a base de betunes asfálticos
Los recubrimientos inorgánicos a base de derivados del cemento
La protecciones catódicas por el método de los ánodos de sacrificio.

La protección catódica es un sistema de protección que tiene como fundamento la polarización, a
potenciales mas negativos, de la superficie metálica hasta alcanzar un grado de polarización, en el que se
acepte que dicha superficie metálica es inmune a la corrosión.
Según Pourbaix, en sus estudios sobre el equilibrio electroquímico del acero, el estado de inmunidad de
este metal tiene lugar cuando su solubilidad en el electrolito es menor de 10–6, átomos-gramo por litro, es
decir, 0,056 mg/l. Esto corresponde a un potencial de disolución, con respecto al electrodo de referencia
de hidrógeno 1N, de -620 mV., respecto al mismo electrodo de referencia, con variaciones que dependen
de la naturaleza química y condiciones físicas del electrolito (por ejemplo, la temperatura).
En el campo de protección catódica, los electrodos que más se utilizan son el electrodo de Cu/CuSO4
saturado, el de Ag/AgCl o el de Zn electrolítico con una pureza 99,99%.
Para conseguir la polarización deseada, de la superficie metálica que se protege, inyectamos en la misma
una corriente continua, de carácter puro (pila galvánica) o bien procedente de una corriente alterna
rectificada y filtrada. El primer método se le conoce por protección catódica por ánodos de sacrificio,
mientras que el segundo método se le denomina de corriente impresa.
El sistema adoptado será el de protección catódica por “Corriente Impresa” y el criterio potencial de
inmunidad que se adopta es que las armaduras tengan un potencial de máximo de -700 mV. respecto al
electrodo de Ag/AgCl .
Asimismo, la corriente necesaria, considerando un agua de mar con una resistividad de 25 Ω x m. y que
el hormigón que cubre las armaduras es de 320 kg. de cemento por m3. será de 5 mA/m2. Si
consideramos que se han de proteger 29.430 m2. (superficie obtenida tomando los dos paramentos del
dique, lado mar y lado tierra, mas la base del mismo) la corriente necesaria será de 150 A.
La corriente inicial será mas alta debido a que el contenido de cloruros será máximo, el funcionamiento de
la protección catódica se produce una migración de iones cloruros y por tanto, según transcurre el tiempo,
la corriente necesaria para proteger se ira reduciendo hasta estabilizarse.
Los ánodos que se instalaran estarán formados por tubos de titanio activado con mezcla de óxidos de
rutenio, iridio y otros metales, el numero de ánodos necesarios y su distribución será objeto de calculo.
Las tomas de potencial al igual que los ánodos deberán ser objeto de calculo en cada caso. El objeto de
dichas tomas es el de poder controlar el sistema de protección catódica de forma que no haya que
descubrir la tubería sino que baste con abrir una caja de toma a la que se llevara un cable soldado a la
armadura o camisa de la tubería. Cada caja de toma se le unirá el cable procedente de cada ánodo y el
cable de conexión al transfo-rectificador. Con esta distribución se asegura el control del estado de cada
ánodo.
Una vez instalado todos los elementos que constituyen el Sistema de Protección Catódica se procederá a
su regulación y puesta en marcha, para lo que se seguirá el siguiente procedimiento:
-

Se medirá el potencial natural o espontáneo en toda la conducción.

Se ajustará la salida de corriente en los transfo-rectificadores, efectuándose las medidas de
potencial en todas las tomas, ajustándose la salida de corriente de los equipos de tal forma que la tubería
tenga, en todos y cada uno de los puntos de medida un potencial entre -700 mV y -1.000 mV medidos
respecto a un electrodo de referencia de Ag/AgCl saturado.
En lo que a protección interior se refiere dependerá del tipo de fluido que transporte la tubería para
determinar en cada caso el tipo de protección adecuada.
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En el caso de conducciones de agua potable, la agresividad es relativamente escasa por lo que los tipos de
protección son de una gran sencillez, solamente en tuberías de hormigón, la pureza de las aguas pueden dar
lugar a fuertes agresividades.

2.2.2.3.2.

Registros y Arquetas.

Podrán ser prefabricadas o ejecutadas "in situ", en este caso se debe hormigonar el menor número de veces,
para evitar fugas, aconsejándose la realización de una media caña interior entre la base y muro.
En la unión entre arqueta y tubería puede producir asientos diferenciales por lo que debe tratarse con especial
cuidado el relleno y compactación del trasdós. Para evitar este problema se emplearán juntas elásticas o
procesos constructivos que eliminen la fisuración de las uniones.

2.2.2.3.3.

Pates.

Los pates serán de polipropileno, se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical,
separados entre sí treinta centímetros (30 cm.).
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien milímetros (100 mm.)
mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco milímetros (75 mm.) cuando se utilicen
prefabricados.
En obras de ladrillo se colocarán los pares a medida que se vaya levantando la fábrica. En obras de hormigón
se colocarán convenientemente amarrados al encofrado antes del vertido de aquél.
También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la obra de fábrica
taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El taladro será de un diámetro ligeramente
inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión.
Medición y abono de tapas de registro y pates.
Los pates y tapas de registro se abonarán y medirán mediante la aplicación de los precios correspondientes
del Cuadro de Precios Nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo todas las operaciones
necesarias para su correcta colocación.
2.2.2.4. Varios de canalizaciones y drenes

2.2.2.4.1.

Cunetas de hormigón.

Definición:
Esta unidad comprende la construcción de cunetas o acequias de hormigón, ejecutadas sobre un lecho de
asiento previamente preparado
Las dimensiones y formas geométricas, tanto de las cunetas como de los salva-cumetas, vendrán definida
en los planos.
Ejecución de las obras:
Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento a construir, se procederá a la fabricación, puesta en obra
y curado del hormigón, de acuerdo con las condiciones señaladas en el articulo 630 del PG-3/75.
Se cuidara la superficie de acabado, corrigiéndose los pequeños defectos mediante la aplicación de
morteros especiales aprobados por la Dirección de Obra.
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La ejecución se ajustará a lo prescrito en el apartado 400.2 del articulo 400 del PG-3/75.
Medición y abono:
Se abonarán por metros lineales realmente construidos, medidos en el terreno, incluyéndose en el precio
del metro lineal la excavación y perfilado de terreno necesario para su implantación, el relleno y
consolidación complementaria de tierras y el transporte a vertedero de sobrantes
2.2.2.4.2.

Drenes subterráneos.

Definición.
Consisten en tubos perforados de material poroso, o con juntas abiertas, colocados en el fondo de zanjas
rellenas de material filtrante adecuadamente compactado y que, tras un relleno de tierras localizado,
quedan aisladas de las aguas superficiales en su parte superior.
Cumplirá la prescripción 420 del PG-3/75.
Materiales:
Los materiales vienen definidos en el apartado Materiales de este pliego (ver 2.1.3. Materiales a emplear
en canalizaciones).
Ejecución de las obras:
Una vez abierta la zanja de drenaje y comprobado la impermeabilidad del fondo de la misma (en caso
contrario se deberá impermeabilizar) se colocara la tubería cuidando tanto su alineación como su
pendiente.
Una vez colocada la tubería, se rellenará la zanja, en primer lugar con material impermeable hasta cinco
(5) cm. por debajo de las perforaciones, prosiguiéndose el relleno con material filtrante hasta la cota
indicada en los planos.
Estas operaciones se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el articulo 421 del PG-3/75.
Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.
Los tubos se tenderán en sentido ascendente
La colocación de la tubería no se iniciará sin la previa autorización de la Dirección de Obra
Medición y abono.
Se medirán y abonarán por metros lineales (ml.), realmente ejecutados, medidos en obra.
Se entiende incluido en los precios la adquisición, transporte y colocación de las tuberías ranuradas.
2.2.3.Pavimentaciones.

2.2.3.1.Capas Granulares

2.2.3.1.1.

Subbase granular.

Definición.:
Se define como la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada.
Cumplirá la prescripción 500 del PG 3/75.
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida en el uso S-1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales (ver 2.1.8. Materiales para firmes y pavimentos).
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Ejecución de las obras:
En primer lugar, y antes de proceder a extensión del material, se comprobara que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos.
Una vez hecha esta comprobación, se extenderá el material evitando la segregación del mismo y con un
espesor de capa constante. Antes de proceder a su compactación, se humectara, si es necesario,
procurando que dicha humectación sea lo mas uniforme posible y evitando encharcamientos y escorrentías
del agua por la superficie de la capa a compactar.
La ejecución de las subbases se suspenderá cuando la temperatura sea ≤ 2º C. evitándose el trafico por la
capa en ejecución hasta que esta no este perfectamente compactada y ensayada.
La compactación en una sola tongada deberá alcanzar el 100 % de ensayo Proctor Modificado.
La humedad de compactación no excederá en un 2 % el porcentaje de humedad de compactación para el
ensayo Proctor Modificado.
Medición y abono:
La subbase granular se abonará por metros cúbicos (m³), medidos en las secciones tipo señaladas en los
planos. El precio de la unidad incluye la adquisición, el transporte del material desde cualquier distancia,
así como la humectación y la compactación.
2.2.3.1.2.

Bases granulares.

Definición:
Se define la siguiente como 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.
Se corresponde con la prescripción 501 del PG 3/75.
El material será una zahorra artificial de cantera. La curva granulométrica estará comprendida en el uso
ZA 40 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (ver 2.1.8. Materiales para firmes y pavimentos).
Ejecución de las obras:
Ver Subbase granular del presente pliego..
La compactación en una sola tongada y, dependiendo del tipo de tráfico, el grado de compactación será:
-

El cien por cien (100%) para trafico pesado y medio.
El noventa y ocho por ciento (98%) para trafico ligero
El noventa y cinco por ciento (95%) para subbases,

todos ellos según la norma NLT-108/72.
La humedad de compactación no excederá en un 2 % el porcentaje de humedad de compactación para el
ensayo Proctor Modificado.
Medición y abono:
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³), medidos en las secciones tipo señaladas en los
planos. El precio de la unidad incluye la adquisición, el transporte del material desde cualquier distancia,
así como la humectación y la compactación.
2.2.3.1.3.

Suelos Estabilizados.

Definición:
Se define como suelo estabilizado con cal, la mezcla intima, convenientemente compactada, de suelo, cal y
agua, que se efectúa con el fin de modificar determinadas propiedades de los suelos.
Cumplirá la prescripción 510 del PG 3/75.
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El material a utilizar será la cal aérea tipo I (ver 2.1.8. Materiales para firmes y pavimentos).
El tipo y composición de la mezcla estará en función del suelo a estabilizar.
Ejecución de las obras:
Una vez estudiada la mezcla, cuya formula deberá indicar:
-

Contenido de cal
Contenido de agua, tanto del suelo como de la mezcla a la hora de la compactación.
Valor mínimo de la densidad a obtener.
Valor del índice de CBR de la mezcla a los siete (7) días.

y preparada la superficie, se procederá a la distribución de la cal y a su posterior mezcla mediante maquinas
que permitan la disgregación del suelo a la profundidad exigida por la Dirección de Obra.
Una vez conseguida una mezcla uniforme, se procederá a la compactación previa humectación procurando no
se produzcan fenómenos de inestabilidad o arrollamiento.
Una vez conseguida la compactación, se procederá al curado, manteniendo la mezcla húmeda durante un
periodo de cinco (5) a siete (7) días.
Las estabilizaciones con cal se realizaran cuando la temperatura ambiente no descienda por debajo de dos (2)
grados centígrados a la sombra.
También se suspenderán los trabajos cuando de produzcan fuertes aguaceros que puedan dar lugar a
arrastres.
Se ejecutara, al iniciarse los trabajos, un tramo de pruebas de quince (15) por tres (3) metros de ancho
mínimo, en el que se tomaran muestras del suelo, humedades, grado de disgregación para confeccionar la
formula de trabajo a emplear.
La disgregación deberá conseguir grumos inferiores a veinte (20) milímetros.
Se admitirá una tolerancia en la dosificación de la cal, respecto a la prescrita de un tres por mil (3‰) del
peso seco del material a estabilizar, siempre que se respete una dosificación mínima del tres por ciento
(3%) del peso seco del material a estabilizar; y del diez por ciento (10%) del peso de la cal cuando la
dosificación de la cal sea menor.
La humedad del suelo estabilizado con cal no debe diferir de la fijada en la formula en más de un dos por
ciento (2 %) del peso seco de la mezcla.
La densidad a obtener deberá ser, como mínimo, igual a la máxima obtenida en el ensayo del Proctor
normal, determinado por la norma NLT-107/72.
Medición y abono:
En el caso de que todo el suelo estabilizado sea de aportación, no habrá lugar al abono por separado de la
preparación de la superficie existente; considerándose esta incluida en la unidad de obra correspondiente a
la construcción de la capa subyacente. De no cumplirse algunas de las condiciones anteriores, la
preparación de la superficie existente se abonara por metros cuadrados (m²) realmente preparados,
medidos en el terreno.
La cal empleada se abonara por toneladas (t.) realmente empleadas medidas antes de su empleo.
La ejecución del suelo estabilizado se medirá y abonara por metros cúbicos (m³) de material realmente
estabilizado, obteniendo este volumen del producto de la superficie realmente estabilizada por el espesor
medio estabilizado, deducido de los ensayos de control de espesor.
Si se empleara ligante bituminoso para el sellado, se abonara por toneladas (tn.) realmente empleadas en
obra.
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2.2.3.2.Tratamientos asfálticos

2.2.3.2.1.

Riego de imprimación.

Definición:
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la
extensión sobre esta
Deberá cumplir la especificado en al articulo 530 del PG-3/75.
El ligante a emplear será una emulsión asfáltica del tipo:
-

alquitranes BQ 30 (según especificaciones del articulo 210 del PG-3/75)
betunes asfálticos fluidificados, MC0, MC1, MC2
emulsiones asfálticas, EAR0, ECR0, EAL, RCL

Los áridos a emplear serán:
-

arena natural
arena procedente de machaqueo
mezcla de ambas

ver en este pliego Materiales (2.1.8 Materiales para firmes y pavimentos).
Ejecución de las obras:
El equipo para la aplicación del ligante ira montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la
dotación especificada a la temperatura precisa así como disponer de un regador que proporcione
uniformidad transversal suficiente.
Para la extensión del árido se emplearan extendedoras mecánicas incorporadas a camión o
autopropulsadas.
La dosificación de los materiales será definida por la Dirección de Obra.
Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las condicione especificadas
en la unidad correspondiente y no se haya reblandecida por un exceso de humedad. Una vez comprobada
la superficie se procederá a limpiarla de polvo o suciedad, para proceder posteriormente a la extensión del
ligante (es buena norma constructiva efectuar un somero riego de agua sin producir encharcamientos para
favorecer la penetración del ligante en la base).
Cuando se considere necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión será de manera uniforme
evitando que las ruedas de la extendedora tenga contacto con el ligante aplicado.
El árido no deberá contener mas de un dos por ciento (2%) de agua libre, aumentándose hasta un cuatro
por ciento (4%) en la aplicación de emulsiones asfálticas
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE.
La temperatura a la que se debe emplear el ligante será tal que, su viscosidad este comprendida entre
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 ≤ sSF ≤ 100).
La ejecución de esta unidad deberá ser suspendida en el caso de que la temperatura ambiente sea inferior a
cinco grados centesimales (5 º C).
Medición y abono.
El ligante se abonará por toneladas (t.), realmente consumidas en obra, medidas antes de su empleo. No se
abonará el transporte de los materiales ni la ejecución del riego de adherencia por estar incluidos en los
precios anteriores.
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El árido empleado se abonara por tn. realmente empleadas en obra.
2.2.3.2.2.

Riego de adherencia.

Definición:
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la
extensión sobre esta de otra capa bituminosa
Deberá cumplir la especificado en al articulo 531 del PG-3/75.
El ligante a emplear será una emulsión asfáltica del tipo:
-

alquitranes AQ 38, BQ 46 (según especificaciones del articulo 210 del PG-3/75)
betunes asfálticos fluidificados, RC0, RC1, RC2
emulsiones asfálticas, EAR0, ECR0, EAR1, ECR1

ver en este pliego Materiales (2.1.8 Materiales para firmes y pavimentos).
Ejecución de las obras:
El equipo para la aplicación del ligante ira montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la
dotación especificada a la temperatura precisa así como disponer de un regador que proporcione
uniformidad transversal suficiente.
La dosificación de los materiales será definida por la Dirección de Obra.
Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las condiciones
especificadas en la unidad correspondiente Una vez comprobada la superficie se procederá a limpiarla de
polvo o suciedad, para proceder posteriormente a la extensión del ligante.
La temperatura a la que se debe emplear el ligante será tal que, su viscosidad este comprendida entre
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 ≤ sSF ≤ 100).
La ejecución de esta unidad deberá ser suspendida en el caso de que la temperatura ambiente sea inferior a
cinco grados centesimales (5 º C).
Medición y abono.
El ligante se abonará por toneladas (t.), realmente consumidas en obra, medidas antes de su empleo. No se
abonará el transporte de los materiales ni la ejecución del riego de adherencia por estar incluidos en los
precios anteriores.
2.2.3.2.3.

Tratamientos superficiales.

Definición.
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie seguida de la extensión y
compactación de una capa de árido.
Deberá cumplir la especificado en al articulo 532 del PG-3/75 y O.C. 294/87 de la D.G.C.
El ligante a emplear será una emulsión asfáltica del tipo:
-

alquitranes, AQ 38, AQ 46, AQ 54 (según especificaciones del articulo 210 del PG-3/75)
betunes asfálticos, B 150/200
betunes asfálticos fluidificados, RC2, RC3, RC4, RC5, MC3, MC4, MC5
emulsiones asfálticas, EAR1, EAR2, ECR1, ECR2

Los áridos a emplear serán gravillas de machaqueo ver en este pliego Materiales (2.1.8 Materiales para
firmes y pavimentos).
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Ejecución de las obras:
El equipo para la aplicación del ligante ira montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la
dotación especificada a la temperatura precisa así como disponer de un regador que proporcione
uniformidad transversal suficiente.
Para la extensión del árido se emplearan extendedoras mecánicas incorporadas a camión o
autopropulsadas.
Para la compactación se utilizaran compactadores de neumáticos de peso superior a cinco toneladas (5 t.)
La dosificación de los materiales será definida por la Dirección de Obra.
Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las condicione especificadas
en la unidad correspondiente y no se haya reblandecida por un exceso de humedad. Una vez comprobada
la superficie se procederá a limpiarla de polvo o suciedad, para proceder posteriormente a la extensión del
ligante (es buena norma constructiva efectuar un riego de imprimación antes de proceder a la ejecución
del tratamiento superficial sobre todo si se trata de pavimentos de nueva construcción).
La extensión del árido se realizara de manera uniforme con la dotación indicada no dejando transcurrir
mas de cinco minutos (5 min.) desde la aplicación del ligante evitando que las ruedas de la extendedora
tenga contacto con el ligante aplicado.
Inmediatamente después de la extensión del árido, se procederá al apisonado que se ejectutará
longitudinalmente comenzando desde el borde exterior hacia el centro y solapándose cada recorrido con
el anterior. El apisonado debe terminar a la media hora (½ h.) de iniciada la extensión.
En casos de simple tratamientos, una vez finalizado el eventual curado del ligante se procederá a eliminar
el árido sobrante que este suelto.
En los casos de dobles tratamientos superficiales se repetirá las operaciones anteriormente descritas
después de un plazo de veinticuatro horas (24 h.)
El árido no deberá contener mas de un dos por ciento (2%) de agua libre, aumentándose hasta un cuatro
por ciento (4%) en la aplicación de emulsiones asfálticas
Deberán contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos machacados
que presenten dos (2) o mas caras de fractura.
La granulometría y dosificación se ceñirán a lo especificado en los apartados 532.2.2.2. y 532.3 del
articulo 532 del PG-3/75; y podrán ser:
Granulometría:
1er. Tratamiento Uso A 20/10
2º Tratamiento Uso A 10/5
Desgaste de los Angeles < 30
Indice de lajas < 35
Dosificación:
1er tratamiento o simple tratamiento:
Gravilla 20 l/m2
Emulsión 2 Kg/m2
2º tratamiento:
Gravilla 15,0 l/m2
Emulsión 1,5 Kg/m2
La temperatura a la que se debe emplear el ligante será tal que, su viscosidad este comprendida entre
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 ≤ sSF ≤ 100).
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La ejecución de esta unidad deberá ser suspendida en el caso de que la temperatura ambiente sea inferior a
cinco grados centesimales (5 º C).
Medición y abono:
El ligante se abonará por toneladas (t.), realmente consumidas en obra, medidas antes de su empleo. No se
abonará el transporte de los materiales ni la ejecución del riego de adherencia por estar incluidos en los
precios anteriores.
El árido empleado se abonara por tn. realmente empleadas en obra.
2.2.3.2.4.

Mezclas asfálticas en caliente.

Definición:
Se define como mezclas asfálticas en caliente, la combinación de áridos y un ligante bituminoso.
Para realizar esta mezcla es preciso calentar los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactara a
temperatura superior a la del ambiente.
En la fabricación y puesta en obra se incluye el suministro de áridos gruesos y finos, filler de aportación,
activantes y aditivos.
Estas unidades cumplirán la prescripción 542 del PG-3/75.
Materiales básicos: (ver 2.1.8. Materiales para firmes y pavimentos).
Los ligantes bituminosos a emplear en la mezcla podrán ser:
-

alquitranes, BQ 58, BQ 62, BQ 66
betunes asfálticos, B 20/30, B 40/50, B 60/70, B 80/100

Los áridos deberán ser de machaqueo y trituración de piedra ofítica
Ejecución de las obras:
Equipo necesario para la ejecución de las obras: El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá
ser aprobado por el Ingeniero Director y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de
trabajo satisfactorias. En cualquier caso, deberá reunir las condiciones precisas para garantizar que las
mezclas puestas en obra posean las características impuestas en el Pliego de Condiciones.
Las instalaciones empleadas en su fabricación cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones:
a) Instalaciones de tipo discontinuo.
Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de dosificación en peso, cuya
exactitud sea superior al medio por ciento (0,5 %), en más o en menos. El ligante deberá ser introducido
uniformemente en el mezclador y las válvulas que controlen su entrada no deberá permitir fugas ni goteos.
Asimismo, deberán estar provistas de básculas independientes para la dosificación en peso de los áridos y
del filler.
b) Instalaciones de tipo continuo.
En las instalaciones de tipo continuo, los silos de árido clasificado, caliente, deberán estar provistos de
dispositivos de salida, que pueden ser ejecutados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste y que
deberán ser calibrados antes de iniciar la fabricación de un tipo de mezcla en condiciones reales de
funcionamiento.
En cualquiera que sea el tipo de planta de fabricación que se emplee, ésta deberá disponer para el secado
de un dispositivo de dosificación del combustible, para que éste arda de forma completa y no pueda
mezclarse el excedente con el árido.
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Dispondrá, asimismo, de recogida del filler eliminado, para sustituirlo con filler de aportación
debidamente dosificado, disponiendo, además, de mecanismo para el secado y calentado rápido de este
filler.
Si en la puesta en obra de las mezclas se utilizara compactador de neumáticos en cabeza, deberán estar
dotados de equipo de calentamiento y llevar protegidas las ruedas para evitar enfriamientos.
La compactación será terminada con apisonadora.
El árido grueso deberá ser de machaqueo y trituración de piedra ofítica de cantera; y en cuanto a su forma,
el índice de alargamiento estará comprendido entre 1,5 y 2,5 el índice de lajas. Queda totalmente
prohibido el empleo de árido grueso procedente de escombreras. El coeficiente de pulimento acelerado no
será inferior a 0,45.
El árido fino deberá ser de machaqueo y trituración de piedra ofítica de cantera; y en cuanto a su forma, el
índice de alargamiento estará comprendido entre 1,5 y 2,5 el índice de lajas. Queda totalmente prohibido
el empleo de árido grueso procedente de escombreras. El coeficiente de pulimento acelerado no será
inferior a 0,45.
Filler. Se utilizará cemento tipo CEM V. El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de
algún tipo de filler artificial comercial, previo los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus
características son iguales o superiores a las del cemento indicado.
Condiciones Marshall: El ensayo Marshall se realizará de acuerdo con la norma NLT 159/75 y cumplirá,
además de las prescripciones del Pliego General, las siguientes prescripciones Técnicas:
-

Relación ponderal filler/betún: 1,2
Relación estabilidad/deformación: 300 kg/mm.

La temperatura de fabricación, extendido y compactación será indicada en el Laboratorio de Materiales,
en función del tipo de ligante empleado y su viscosidad.
Compactación: Para todas las mezclas será exigido el 98 %, como mínimo, de la obtenida en Laboratorio
del ensayo Marshall.
Las tolerancias de la superficie acabada serán las que incluye el artículo 542.7 del P.G-3/75 para
carreteras de nueva construcción y simultáneamente los índices de regularidad internacional (IRI) que
para cada una de las capas se contienen en la O.C. 308/89 C. y E. de 8 de Septiembre de la Dirección
General de Carreteras
Medición y abono.
Se utilizarán los siguientes conceptos de abono:
-

Fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente.

-

Ligante empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la
capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado.
Las mezclas se medirán por toneladas (t) realmente fabricadas, pesándolas a la salida de la instalación de
fabricación. Y se abonarán las que realmente se empleen, de acuerdo con éste Pliego y a los precios del
Cuadro correspondiente.
El precio de fabricación y puesta en obra comprende el de todos los áridos, filler de aportación,
activantes y aditivos, así como el proceso de fabricación, transporte y puesta en obra, hasta dejar esta
unidad totalmente terminada, incluso tratamiento de juntas.
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El ligante se medirá como resultado de aplicar el porcentaje real empleado, a las toneladas de mezcla
asfáltica puesta en obra. El porcentaje real de betún se obtendrá como media ponderada de los resultados
de las extracciones que se hagan en obra.
2.2.3.3.Pavimentos Rigidos

2.2.3.3.1.

Pavimentos de hormigón

Generalidades:
Los viales serán de hormigón y se estará a lo dispuesto en el PG-3.
El pavimento del taller mecánico, edificio de deshidratación y demás edificios industriales será de mortero
seco de alta resistencia mecánica compuesto por ligante epoxi y arena. El espesor será de al menos 5 mm.
Ejecución de las obras:
El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que de asentarse tiene
la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos con las tolerancias establecidas para la unidad de
obra correspondiente.
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de
acuerdo con la unidad de obra correspondiente.
Se colocará un plástico (film de polietileno) entre la subbase y el pavimento, a fin de evitar el rozamiento
entre ambas capas.
Los encofrados serán de gran rigidez y estarán desprovistos de combados, curvaturas, muescas y otros
defectos, no pudiéndose utilizar encofrados defectuosos.
Se fijarán al terreno mediante clavijas para impedir el movimiento tanto lateral como verticalmente.
El hormigón de podrá amasar en central dosificadora y en camión hormigonera o en planta dosificadora amasadora. La capacidad mínima de acopio será de una jornada.
La cantidad de encofrado será suficiente para asegurar el hormigonado continuo.
La descarga del hormigón transportado en camiones sin elementos de agitación deberá haber terminado
dentro de un periodo de 45 minutos a partir de la introducción del cemento y los áridos en el mezclador.
Cuando la temperatura del hormigón sea superior a 25º C, el tiempo de transporte no deberá exceder de 30
minutos. Los plazos antes indicados podrán ser aumentados por el Ingeniero Director de las obras si se
utilizasen retardadores de fraguado.
Entre la fabricación y el acabado del hormigón no deberá transcurrir más de una hora. En cementos con
principio de fraguado no anteriores a 2 horas y 30 minutos el Ingeniero Director podrá aumentar este plazo
hasta un máximo de 2 horas.
Si se interrumpiese la puesta en obra por más de ½ hora se tapará el frente del hormigón de forma que se
impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la
fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal.
Apenas la temperatura ambiente rebase los 25º C, deberá controlarse constantemente la temperatura del
hormigón, la cual no deberá rebasar nunca los 30º C. El Director de las obras podrá ordenar la adopción de
precauciones suplementarias a fin de que no supere dicho límite.
Con tiempo caluroso, y en función de la humedad relativa y temperatura ambiente, el Ingeniero Director de
las Obras podrá exigir la adopción de las medidas que se indican el la tabla siguiente:
HUMEDAD TEMPERATURA AMBIENTE (ºC), RELATIVA 25º C a 30º C
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40D+R+HD+R+H*
50D+RD+R+H
DD+R
N: Cura con dotación normal
D: Doble riego de cura
R: Riego previo de la superficie de apoyo
H: hormigonado a partir de las 14 H.
* : Detener hormigonado apenas se observen fisuras
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de 7 días de su acabado. El Ingeniero Director
de las Obras podrá autorizar una reducción de este plazo siempre que el hormigón haya alcanzado una
resistencia a flexotracción de 29 días.
Todas las juntas transversales deberán haber sido selladas o al menos obturadas provisionalmente.
La apertura a la circulación ordinaria no podrá realizarse antes de 14 días del acabado del pavimento.
La extensión, puesta en obra y compactación del hormigón se realizará con regla vibrante y vibradores de
aguja, en caso de ejecutarlo a mano. También se podrán utilizar máquinas de encofrados fijos o deslizantes
para la ejecución.
Si el ancho de calzada fuera igual o superior a 4 m, se extenderá el hormigón por semianchos.
Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado se dará una textura transversal o
longitudinal homogénea a la superficie del pavimento, en forma de estriado o ranurado. El Director de la
Obra determinará el tipo de textura superficial a emplear.
Se efectuará inmediatamente después de su extensión. El producto filmógeno a emplear será a base de resinas
y deberá asegurar una perfecta retención de la humedad. Este producto cumplirá la especificaciones del art.
285 del PG-3 y será aplicado de manera uniforme en una proporción de 0,25 Kg / m2, cumpliéndose el
ensayo de retención de agua ASTCM 156.
Las juntas de contracción deberán ejecutarse cuando el hormigón endurecido lo permita, a fin de evitar la
aparición de fisuras en puntos distintos a dichas juntas. Se realizarán mediante máquina cortadora de juntas
con disco de diamante.
El corte será tanto mas rápido cuanto mas adversa sea la climatología ( viento y temperatura ). El
espaciamiento entre juntas será de 4m y la profundidad del corte será un tercio del espesor de la losa.
Las máquinas cortadoras de juntas tendrán una potencia mínima de 18 C.V.
Cada día de hormigonado se determinará la resistencia de dos amasados diferentes. La resistencia de cada
amasada vendrá expresada por el valor medio de la resistencia a flexotracción de dos probetas prismáticas (
15x15x60 cm ) confeccionadas de acuerdo a la norma UNE 7240, con hormigón tomado de la misma.
Cada vez que se vayan a confeccionar una serie de probetas, deberá controlarse la consistencia del hormigón
y si el director de obra lo considera oportuno, el contenido de aire ocluido. Si estos no estuvieran de acuerdo
con las exigencias establecidas, se rechazará la amasada. Las probetas se conservarán 28 días a flexotracción
según norma UNE 7395.
A partir del valor mínimo de los cuatro resultados de un día, se calculará el valor de la resistencia
característica estimada:
fest. = 0,88 x fmin.
Si fest. mayor o igual que fckf. se considerará aceptable la resistencia del hormigón puesto en obra durante el
día considerado.
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Si se desean efectuar más ensayos se seguirá la PG-3/75
El espesor, que figurará en el proyecto, se considerará mínimo y en ningún caso se admitirán espesores
medios.
Medición y abono:
Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones definidas en los Planos y se abonarán a
los precios que figuran en los Cuadros de Precios nº 1.
Dentro de los precios se consideran incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la
completa terminación de la obra correspondiente. El serrado y sellado de juntas deberán medirse y abonarse
por metros lineales.
2.2.3.3.2.

Pavimentos de adoquín.

Definición:
Se definen como pavimentos ejecutados con adoquines.
Las características de los adoquines vienen definidas en este pliego en el apartado Materiales (ver articulo
2.1.8 Materiales para firmes y pavimentos).
Ejecución de las obras:
En función del uso para el que este destinado el pavimento se prepara la explanada o superficie sobre la que
se apoyara el firme, despejándola de obstáculos y dotándola de la base que indique el proyecto (zahorra
artificial, arena u hormigón).
Se preparan los bordes de confinamiento y se iniciara la colocación de los adoquines con un interespaciado
de uno a dos centímetros (1 a 2 cm.).
Los adoquines se pueden asentar sobre cama de arena o de mortero dependiendo de las cargas que vayan a
soportar.
Posteriormente a la colocación, se rellenaran las juntas con el mismo material que se ha empleado en formar
la cama de asiento y se comenzara con la compactación.
Se moverán a rellenar y sellar las juntas dotando al pavimento de una nueva compactación hasta que las
juntas queden completamente selladas.
Finalmente se procederá al barrido, limpieza y ecuación del material sobrante.
Para pavimentos que se van a someter al trafico, la condiciones que hay que demandar de este tipo de
pavimentación serán las siguientes:
Peso especifico neto dos mil quinientos kilos por metro cúbico (2.500 k/m³.)
Resistencia a compresión superior a mil trescientos kilogramos por centímetro cuadrado (1.300
k/cm².)
Coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm.)
Resistencia a la intemperie, lo que significa que sometidos a veinte (20) ciclos de congelación,
al final no presentaran grietas, ni alteraciones visibles.
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070.
El mortero será del tipo M-450 (ver articulo 611 del PG-3/75)
La lechada de cemento para el sellado y rejuntado se compondrá de seiscientos kilos de cemento por metro
cúbico (600 k./m³) y la arena , de la que no mas de un quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el
tamiz 2,5 UNE ni mas de un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.
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2.2.3.4.Señalización y balizamiento.

2.2.3.4.1.

Marcas viales

Definición:
Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el
pavimento. bordillo u otro elemento del vial; los cuales sirven para regular el trafico.
El tipo de pintura a utilizar será el especificado para cada tipo en el artículo 278 del PG-3/75 y el articulo
2.1.10 del presente pliego
Tipos.- Para marcas viales de 10, 15, 30 ó 40 cms. de anchura longitudinales en ejes y bordes se utilizará
pintura blanca termoplástica en caliente.
Para marcas viales de cebrado de isletas, símbolos, flechas, bandas de parada y pasos de peatones se
utilizará pintura termoplástica en frío (dos componentes).
Ejecución de las obras:
Se aplicara con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados t cuatro décimas y dos metros
cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m²/l.) de aglomerante pigmentado y entre mil ciento
cincuenta y dos y mil doscientos noventa y seis gramos (1.152 a 1296 g.) de esferas de vidrio.
Antes de iniciarse la ejecución de las marcas viales se efectuara un replanteo de las mismas fijando el eje
de la marca, o de una línea de referencia mediante puntos separados entre si no mas de cincuenta
centímetros (50 cm.).
Una vez concluido el replanteo se limpiara la superficie donde se a aplicar la pintura, dejándola exenta de
polvo y suciedad, estando la superficie totalmente seca.
La pintura se aplicara sobre superficies rugosas afín de que faciliten su adherencia
El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura
será, como mínimo, de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado.
El valor de la retrorreflexión a los seis meses de la aplicación será, como mínimo, de 160 milicandelas por
lux y metro cuadrado.
El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los seis meses de aplicación, no será superior al 30 %
en las líneas del eje o de separación de carriles, ni el 20 % en las líneas del borde de calzada.
Si el resultado de los ensayos realizados con arreglo a cuanto se dispone, no cumpliese los requisitos de
los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes partidas
de material le serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiese procedido
a pintar marcas viales con esos materiales, deberá proceder a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha
y plazo que fije la Dirección Facultativa de las obras, de un nuevo material que cumpla las prescripciones
antes mencionadas
La aplicación será de 3 Kgs/m de pintura y 0,6 Kgs/m de esferas de vidrio
Medición y abono:
Se abonarán por metros lineales (ml.) realmente pintados, para las bandas continuas y discontinuas
longitudinales de la carretera. Por metros cuadrados (m2) realmente pintados medidos en el terreno, los
cebreados, por unidades las flechas y triángulos, estando incluidos en el precio la preparación de la
superficie, replanteo, marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su
completa ejecución.
2.2.3.4.2.

Señales de circulación
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Definición:
Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen por misión
advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.
Constan de los siguientes elementos:
-

Placas
Elementos de sustentación y anclaje

Las características de los materiales se definen en el articulo 2.1.16 Otros materiales del presente pliego
Ejecución de las obras:
Los elementos de sustentación serán postes de acero galvanizado del tipo F-622 de la Norma UNE36.082, de sección 80 x 40 x 2 mm. de las siguientes longitudes:
Para señales circulares y cuadradas el poste tendrá 2,40 m. y para las triangulares el poste será se 2,20 m.
Las señales de tipo C, o carteles croquis, llevarán postes de longitudes comprendidas entre 2 m. y 2,40 m.
Medición y abono:
Para cada señal o tipo de señal hay un precio en los Cuadros de Precios. En tales precios se encuentran
incluidas las placas soportes, así como el material auxiliar necesario para la completa ejecución de las
mismas, como pueden ser tornillos, remaches y soldaduras.
Los postes de sustentación, de las dimensiones reseñadas, se abonarán por uds. totalmente terminadas,
incluso macizo de cimentación.
2.2.3.4.3.

Barreras de seguridad.

Definición:
Estará constituido por una doble onda de las dimensiones descritas en los planos
Ejecución de las obras:
La longitud de cada elemento será de cuatro metros treinta y dos centímetros (4,32 cm.). En algunos casos
especiales, y entre cada dos postes de los antes definidos, se interpondrá otro, de modo que la distancia
entre ejes quede reducida a dos metros (2 m.) descontando los solapes
Los postes se colocarán por hinca, o anclados cuando estén sobre terraplén, y se soldarán a las placas de
anclaje previstas, cuando estén sobre obra de fábrica.
La situación de las barreras, así como los elementos que las forman, se señalan en los planos
correspondientes. Los detalles para su instalación, se representan en los planos de detalles.
El instalador deberá seguir las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, tanto en la situación
de la barrera como en el modo de instalarla.
Los terminales de las barreras de seguridad serán de anclaje inicial retranqueado en planta y anclado en un
macizo de hormigón, que no sobresalga del terreno más de las dimensiones indicadas en los planos,
consisten en el abatimiento hasta el terreno de los 12 m. extremos de la barrera, con postes cada 2,00 m.
Los cinco postes más bajos no tendrán separador. De éstos los dos más bajos quedarán completamente
enterrados.
La ejecución de las obras comprende las siguientes operaciones:
- Replanteo.
- Cimentaciones.
- Instalaciones de postes.
- Colocación de amortiguadores.
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- Fijación de las bandas terminales y captafaros.
La longitud de cada elemento será de cuatro metros treinta y dos centímetros (4,32 cm.) de modo que la
distancia entre ejes de postes consecutivos sea de cuatro metros (4 m.). El solape se hará siempre de tal
modo que en el vehículo que circule por la calzada correspondiente, no pueda ver el canto del elemento
superpuesto
Otros elementos como el mortero, hormigón H-175, armaduras, pintura para la imprimación anticorrosiva,
cumplirán las prescripciones impuestas en los correspondientes artículos del PG-3/75.
Medición y abono:
Se medirán y abonarán por metros lineales (ml.) realmente instalados, medidos en la obra.
Las bandas terminales de entrada se abonarán independientemente de la barrera, por unidades tal como
figura en el cuadro de precios comprendiendo tres vallas de 4,00 m., postes separadores y macizos de
anclaje.
En el precio de la unidad de metro lineal de barrera de seguridad, se considerarán incluido los siguientes
conceptos:
La propia barrera de seguridad según planos.
La parte proporcional de los perfiles de sustentación, captafaros, amortiguadores galvanizados, tornillos.
Replanteo, instalación y montaje, incluidas p.p. de excavación de dados de cimentación y hormigonado o
hinca.

3.CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES

3.1.Generales
La empresa adjudicataria, se comprometen a colaborar en la mejora del medio ambiente en las
instalaciones y a la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas comunes.
La empresa está obligada a que todo su personal conozca todas las normas establecidas en cuestiones
medioambientales, y en ningún caso se podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas.
La empresa contemplará un estricto cumplimiento de los requisitos ambientales legales que en cada
momento se establezcan en los distintos ámbitos: europeo, estatal, autonómico y municipal. En todo caso
la empresa será responsable de cualquier incumplimiento legal que se pueda derivar de la mala gestión
ambiental, relativa a la actividad o servicio desarrollado.
Todas las medidas y demás obligaciones contempladas en las cláusulas que se insertan a continuación serán a
costa del contratista, en adelante la empresa, salvo que se disponga otra cosa en las mismas.
La empresa deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquiera de los daños que
pudiera de los daños que pudiera ocasionar al Medio Ambiente en el desarrollo de la actividad contratada.
En el caso de contratación de obras o servicios por parte de la empresa, las empresas contratadas bajo su
control, deberán asumir las obligaciones, cumplir los requisitos en materia ambiental en las actividades
que efectúen.
La empresa establecerá junto con la Dirección de de obra las líneas de comunicación con objeto de
solicitar y comunicar toda la información en materia medioambiental necesaria: requisitos ambientales,
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consultas, datos, aclaraciones, incidentes o medidas adoptadas, informes, etc., antes, durante o previa
finalización de sus actividades.
La empresa elaborará y presentará un Plan de Vigilancia Ambiental para el control de las actividades con
repercusión medioambiental, el cual estará sometido a la aprobación por parte de la Dirección de obra,
previa consulta no vinculante, con el compromiso de actualización y adecuación constante a la normativa
y requisitos medioambientales vigentes. En este documento se contemplarán las actuaciones a desarrollar
por la empresa para realizar el seguimiento, control medición y gestión de residuos, vertidos y emisiones
de ruido o de gases a la atmósfera, o cualquier otra incidencia ambiental que pudieran generar sus
actividades. La empresa asumirá los posibles costes derivados de la aplicación del plan de Vigilancia
Medioambiental.
En caso de incumplimientos de la normativa legal o requisitos medioambientales por parte de la empresa,
la Dirección ostenta el derecho de adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, en
función de la reiteración o gravedad de la infracción, a cuyo efecto un incumplimiento de la normativa
legal o requisitos medioambientales o de las cláusulas medioambientales del presente será considerado
infracción grave. La comisión de otra falta grave en el plazo de duración del contrato será considerada
como falta muy grave. La empresa estará obligada a asumir los costes derivados de las acciones de
control, medición, gestión, prevención y corrección, originados por los citados incumplimientos.
A requerimiento de la Dirección, la empresa asumirá la obligación y el coste de la reposición del medio a
la situación previa al suceso o actividad no conforme a requisitos medioambientales. Al margen del
posible coste de reposición
La empresa informará al Director de las obras de todos los incidentes con repercusión medioambiental
que tengan lugar en el desarrollo de las actividades.
La Dirección podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos medioambientales de las actividades a
realizar, al inicio de los trabajos, al finalizar y con carácter discrecional durante el desarrollo de los
mismos, debiendo la empresa facilitar el acceso a sus instalaciones.
La empresa se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo del objeto del contrato como:
oficinas, aparcamiento de coches y maquinaria, almacenes y acopio de materiales, estén dispuestas de
forma ordenada y exentas de basuras.
La empresa es responsable, de que cuando los trabajos finalicen, se restituyan y restauren los terrenos de
los caminos interrumpidos o construidos como consecuencia de las obras.
3.2.Medidas de prevención y corrección
La empresa estará obligada a realizar correctamente el almacenamiento, retirada y gestión de residuos
especiales, asimilables a Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP), derivados de sus actividades de acuerdo
con la normativa y requisitos medioambientales aplicables y con las directrices que, en su caso, establezca
el Director de las obras.
La empresa deberá asegurar la adecuada identificación, almacenamiento y gestión de residuos, así como
todos los productos y sustancias peligrosas que emplee, disponiendo y dando información a requerimiento
de la Dirección. Los materiales y productos, que se empleen así como los RTP, se almacenarán conforme
a lo establecido por la legislación correspondiente.
La empresa se comprometerá, en todo momento, a minimizar las molestias sobre su entorno, como:
generación de ruido, emisión de polvo, olores, etc. , para lo cual aportará los medios necesarios para ello.
Cuando se vaya a efectuar un trabajo, que lleve consigo el riesgo de vertido o derrame o salpicaduras, o
cuando se trabaje con RTP, se tomarán las medidas precisas para impedir su incorporación al medio o a la
red de drenajes.
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Deberá asegurarse de que todas las áreas utilizadas durante el desarrollo de los trabajos queden en
condiciones de orden y limpieza. En especial, durante la realización de los trabajos, se tomarán las
medidas oportunas para evitar la contaminación de suelos y aguas.
El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento estén controladas las molestias a la
población así como el arrastre al medio hídrico. Se seleccionarán siempre que sea posible materiales
inertes o inocuos para el ambiente.
La empresa ubicará su maquinaria, en un lugar o lugares habilitados para ello, efectuando el tratamiento o
medidas adecuadas que serán aprobadas por la direccion para evitar posibles filtraciones al terreno.
La empresa lavará y limpiará su maquinaria y otros equipos o componentes en instalaciones que la propia
empresa habilite para dicha actividad.
Al finalizar los trabajos, las instalaciones y/o terrenos utilizados deberán quedar libres de residuos,
materiales de construcción, maquinaria, etc., y de cualquier tipo de contaminación, asumiendo la empresa
a su costa la obligación de reparar los daños ambientales en suelo, subsuelo, acuífero, aguas superficiales
u otro ámbito ambiental ocasionados por el desarrollo de la actividad, incluidos los informes o estudios
necesarios para su comprobación o valoración, bajo la supervisión de la Dirección de obra.
Las operaciones de mantenimiento; engrase, cambios de aceite de vehículos, sustitución de elementos de
equipos, etc., se realizarán en los lugares que la propia empresa a su costa habilite a tal efecto y con
especial celo, evitando en lo posible la generación de residuos, emisiones o efluentes.
Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para hacerlo. En los
lugares de evacuación de residuos, la empresa dispondrá de los contenedores necesarios según los tipos y
la segregación prevista, debiendo estar perfectamente identificados y señalizados los contenedores para
evitar equivocaciones del personal, llegando a instalar carteles orientativos con advertencias o
instrucciones especiales junto a los mismos si fuera necesario.

3.3.Residuos, vertidos y emisiones
La empresa tendrá la obligación de gestionar a su costa todos sus residuos especiales y/o peligrosos de
forma independiente y siempre de acuerdo con la legislación vigente. La direccion de obra podrá solicitar
a la empresa, que está obligada a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de sus
residuos peligrosos o cualquier otra información que consideren oportuna referida a los mismos.
Está totalmente prohibido realizar cualquier vertido de residuos sólidos o líquidos en las redes de drenaje
o medio hídrico.
La empresa estará obligada a la recogida y gestión de sus RTP. Queda terminantemente prohibida la
mezcla entre RTP de distinta naturaleza y la disolución de residuos líquidos calificados como RTP con
agua o con cualquier otro efluente para su vertido.
En el caso de fuga o vertido accidental de productos calificados como RTP o vertidos líquidos
contaminados la empresa está obligada a notificar de inmediato dicha situación a la Dirección de obra, y a
realizar las acciones correctoras de descontaminación y retirada adecuadas.
La empresa dotará a las oficinas y almacenes de obra, de los servicios de recogida selectiva de residuos
sólidos y red de saneamiento.
Cártama febrero de 2013.
El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo: Joaquín Gálvez Castro.
Infraestructura y Pavimento de las Vías Públicas: Pavimentación de Viales en Cártama
Página 82 de 82

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Pavimentación de Viales.
CAPITULO
CAPITULO 1
CAPITULO 2

RESUMEN

EUROS

PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
6,00 % Gastos generales............................
13,00 % Beneficio industrial..........................

109.847,32
2.177,94
112.025,26

6.721,52
14.563,28

SUMA DE G.G. y B.I.

21.284,80

21,00 % I.V.A. ................................................................................

27.995,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

161.305,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

161.305,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
Cártama., a 6 de febrero de 2013.

EL ALCALDE

LA DIRECCION FACULTATIVA

7 de febrero de 2013
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 1 PAVIMENTACIÓN
U03VC050

m2 M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<20

M² de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y
betún, incluido el recrecido de los pozos a la nueva rasante.
Italia, Dinamarca, Austria y Portugal.
Arquimedes
Alemania
Bruselas
José Díaz Martín
Jorge Guillén
Cerería
Juan Valera
Suecia, Finlandia
Baleares
Loma de las Tres Leguas
Casabermeja
Paris, Copenhague

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.434,88
1.364,01
1.032,32
1.239,82
811,15
152,89
1.685,80
871,19
1.126,06
491,45
2.555,23
1.636,79
1.130,62

6.434,88
1.364,01
1.032,32
1.239,82
811,15
152,89
1.685,80
871,19
1.126,06
491,45
2.555,23
1.636,79
1.130,62
20.532,21

5,35

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 PAVIMENTACIÓN ...............................................................................

109.847,32

109.847,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

3,34

33,40

7,00

0,53

3,71

5,00

2,52

12,60

10,00

4,66

46,60

10,00

14,16

141,60

3,06

30,60

10,00

16,66

166,60

10,00

3,07

30,70

CAPÍTULO CAPITULO 2 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 4-1 Protecciones Individuales
E28RA005

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10
E28RA090

10,00

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
7
E28RA120

7,00

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
5
E28RA100

5,00

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10
E28RC070

10,00

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10
E28RC150

10,00

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
10,00

E28RP070

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10
E28RM090

10,00

ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4-1 Protecciones Individuales .........

465,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

300,00

0,50

150,00

2,00

22,14

44,28

2,00

51,54

103,08

300,00

1,17

351,00

6,00

3,21

19,26

6,00

11,43

68,58

6,00

9,98

59,88

10,00

3,37

33,70

SUBCAPÍTULO 4-2 Protecciones Colectivas
E28EB010

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
1
E28PF010

300,00

300,00

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
2
E28PF030

2,00

ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
2
E28PR050

2,00

m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
1
E28ES080

300,00

300,00

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
6
E28ES016

6,00

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
6
E28EB050

6,00

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
6
E28EB040

6,00

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
10

10,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4-2 Protecciones Colectivas ............

829,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

43,57

435,70

48,58

48,58

SUBCAPÍTULO 4-3 Medicina Preventiva
E28W060

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
10

10,00
10,00

E28BM110

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1

1,00
1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4-3 Medicina Preventiva ...................

484,28

SUBCAPÍTULO 4-4 Formación
E28W050

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
3
E28W020

3,00
3,00

47,31

141,93

3,00

85,38

256,14

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
3

3,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4-4 Formación ...................................
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................
TOTAL ...........................................................................................................................................................

398,07
2.177,94
112.025,26
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CUADRO DE UNITARIOS
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 1 PAVIMENTACIÓN
U03VC050

O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01PL010
P01PC010
P01AF201
P01AF211
P01AF221
U03RA071
M07Z110
RECREPOZO

m2 M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<20
M² de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 20,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún, incluido el recrecido de
los pozos a la nueva rasante.
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
1,000
0,001
0,010
0,150
0,100
0,100
1,000
0,005
0,010

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
t.
kg
t.
t.
t.
m2
ud
ud

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t.
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
km transporte aglomerado
Betún B 60/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 MODIFICADO
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
Recrecido de pozos

18,04
0,02
17,62
0,02
15,35
0,02
45,98
0,05
319,36
0,32
40,12
0,04
88,12
0,09
46,13
0,05
52,28
0,05
30,14
0,03
0,10
0,10
369,00
0,37
0,42
0,00
8,14
1,22
8,14
0,81
7,73
0,77
0,24
0,24
126,00
0,63
52,00
0,52
TOTAL PARTIDA..............................................................

5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de febrero de 2013
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CUADRO DE UNITARIOS
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 2 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 4-1 Protecciones Individuales
E28RA005

P31IA005

ud

1,000 ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Casco seguridad básico

3,34
3,34
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA090

P31IA140

ud

0,333 ud

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Gafas antipolvo

1,58
0,53
TOTAL PARTIDA..............................................................

0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA120

P31IA200

ud

0,333 ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Cascos protectores auditivos

7,58
2,52
TOTAL PARTIDA..............................................................

2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RA100

P31IA150

ud

0,333 ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Semi-mascarilla 1 filtro

14,00
4,66
TOTAL PARTIDA..............................................................

4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC070

P31IC098

ud

1,000 ud

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Mono de trabajo poliéster-algodón

14,16
14,16
TOTAL PARTIDA..............................................................

14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28RC150

P31IC140

ud

0,333 ud

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Peto reflectante amarillo/rojo

9,20
3,06
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E28RP070

P31IP025

ud

1,000 ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Par botas de seguridad

16,66
16,66
TOTAL PARTIDA..............................................................

16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RM090

P31IM038

ud

1,000 ud

PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes alta resistencia al corte

3,07
3,07
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,07

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

7 de febrero de 2013
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CUADRO DE UNITARIOS
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4-2 Protecciones Colectivas
E28EB010

m.

60.83
P31SB010

0,050 h.
1,100 m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Peón ordinario
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

9,54
0,48
0,02
0,02
TOTAL PARTIDA..............................................................

0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28PF010

ud

60.83
P31CI010

0,100 h.
1,000 ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
Peón ordinario
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B

9,54
0,95
21,19
21,19
TOTAL PARTIDA..............................................................

22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E28PF030

ud

60.83
P31CI030

0,100 h.
1,000 ud

EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Peón ordinario
Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

9,54
0,95
50,59
50,59
TOTAL PARTIDA..............................................................

51,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28PR050

m.

60.83
P31CR010

0,100 h.
0,350 m.

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
Peón ordinario
Malla plástica stopper 1,00 m.

9,54
0,95
0,63
0,22
TOTAL PARTIDA..............................................................

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28ES080

ud

60.83
P31SV120

0,150 h.
0,500 ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Peón ordinario
Placa informativa PVC 50x30

9,54
1,43
3,55
1,78
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28ES016

P31SV015
60.83
P31SV050
A03H060

0,200
0,300
0,200
0,064

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud
h.
ud
m3

Señal triang. L=90 cm.reflex. EG
Peón ordinario
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40

22,08
4,42
9,54
2,86
7,17
1,43
42,44
2,72
TOTAL PARTIDA..............................................................

11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28EB050

ud

60.83
P31SB050

0,100 h.
0,250 ud

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Peón ordinario
Baliza luminosa intermitente

9,54
0,95
36,12
9,03
TOTAL PARTIDA..............................................................

9,98

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

7 de febrero de 2013
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CUADRO DE UNITARIOS
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

E28EB040

ud

60.83
P31SB040

0,100 h.
0,250 ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

9,54
0,95
9,69
2,42
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,37

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Peón ordinario
Cono balizamiento estándar h=50 cm.

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

SUBCAPÍTULO 4-3 Medicina Preventiva
E28W060

ud

P31W060

1,000 ud

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre
y orina con 6 parámetros.
Reconocimiento médico básico I

43,57
43,57
TOTAL PARTIDA..............................................................

43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28BM110

ud

60.83
P31BM110
P31BM120

0,100 h.
1,000 ud
1,000 ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Peón ordinario
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín

9,54
0,95
14,55
14,55
33,08
33,08
TOTAL PARTIDA..............................................................

48,58

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

SUBCAPÍTULO 4-4 Formación
E28W050

ud

P31W050

1,000 ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Costo mens. formación seguridad

47,31
47,31
TOTAL PARTIDA..............................................................

47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28W020

ud

P31W020

1,000 ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
Costo mensual Comité seguridad

85,38
85,38
TOTAL PARTIDA..............................................................

85,38

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

7 de febrero de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

E28BM110

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
60.83
P31BM110
P31BM120

0,100 h.
1,000 ud
1,000 ud

Peón ordinario
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín

9,54
0,95
14,55
14,55
33,08
33,08
TOTAL PARTIDA ...............................................................

48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28EB010

m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
60.83
P31SB010

0,050 h.
1,100 m.

Peón ordinario
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

9,54
0,48
0,02
0,02
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28EB040

ud

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
60.83
P31SB040

0,100 h.
0,250 ud

Peón ordinario
Cono balizamiento estándar h=50 cm.

9,54
0,95
9,69
2,42
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28EB050

ud

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
60.83
P31SB050

0,100 h.
0,250 ud

Peón ordinario
Baliza luminosa intermitente

9,54
0,95
36,12
9,03
TOTAL PARTIDA ...............................................................

9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28ES016

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
P31SV015
60.83
P31SV050
A03H060

0,200
0,300
0,200
0,064

ud
h.
ud
m3

Señal triang. L=90 cm.reflex. EG
Peón ordinario
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40

22,08
4,42
9,54
2,86
7,17
1,43
42,44
2,72
TOTAL PARTIDA ...............................................................

11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28ES080

ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
60.83
P31SV120

0,150 h.
0,500 ud

Peón ordinario
Placa informativa PVC 50x30

9,54
1,43
3,55
1,78
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28PF010

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
60.83
P31CI010

0,100 h.
1,000 ud

Peón ordinario
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B

9,54
0,95
21,19
21,19
TOTAL PARTIDA ...............................................................

22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E28PF030

ud

EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
60.83
P31CI030

0,100 h.
1,000 ud

Peón ordinario
Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

9,54
0,95
50,59
50,59
TOTAL PARTIDA ...............................................................

51,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7 de febrero de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO
E28PR050

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
60.83
P31CR010

0,100 h.
0,350 m.

Peón ordinario
Malla plástica stopper 1,00 m.

9,54
0,95
0,63
0,22
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28RA005

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005

1,000 ud

Casco seguridad básico

3,34
3,34
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA090

ud

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA140

0,333 ud

Gafas antipolvo

1,58
0,53
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA100

ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150

0,333 ud

Semi-mascarilla 1 filtro

14,00
4,66
TOTAL PARTIDA ...............................................................

4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RA120

ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA200

0,333 ud

Cascos protectores auditivos

7,58
2,52
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RC070

ud

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC098

1,000 ud

Mono de trabajo poliéster-algodón

14,16
14,16
TOTAL PARTIDA ...............................................................

14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28RC150

ud

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC140

0,333 ud

Peto reflectante amarillo/rojo

9,20
3,06
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,06

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

7 de febrero de 2013

Página

2
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Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

E28RM090

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

3,07
3,07
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,07

PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM038

1,000 ud

Par guantes alta resistencia al corte

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E28RP070

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025

1,000 ud

Par botas de seguridad

16,66
16,66
TOTAL PARTIDA ...............................................................

16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28W020

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
P31W020

1,000 ud

Costo mensual Comité seguridad

85,38
85,38
TOTAL PARTIDA ...............................................................

85,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050

1,000 ud

Costo mens. formación seguridad

47,31
47,31
TOTAL PARTIDA ...............................................................

47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28W060

ud

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre
y orina con 6 parámetros.
P31W060

1,000 ud

Reconocimiento médico básico I

43,57
43,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U03RA071

m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 MODIFICADO

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros, con una
dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070
M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL156

0,002
0,002
0,002
0,001
0,400

h.
h.
h.
h.
kg

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

15,35
0,03
5,00
0,01
10,51
0,02
39,10
0,04
0,35
0,14
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7 de febrero de 2013
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U03VC050

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<20

M² de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 20,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún, incluido el recrecido de
los pozos a la nueva rasante.
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01PL010
P01PC010
P01AF201
P01AF211
P01AF221
U03RA071
M07Z110
RECREPOZO

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
1,000
0,001
0,010
0,150
0,100
0,100
1,000
0,005
0,010

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
t.
kg
t.
t.
t.
m2
ud
ud

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t.
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
km transporte aglomerado
Betún B 60/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 MODIFICADO
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
Recrecido de pozos

18,04
0,02
17,62
0,02
15,35
0,02
45,98
0,05
319,36
0,32
40,12
0,04
88,12
0,09
46,13
0,05
52,28
0,05
30,14
0,03
0,10
0,10
369,00
0,37
0,42
0,00
8,14
1,22
8,14
0,81
7,73
0,77
0,24
0,24
126,00
0,63
52,00
0,52
TOTAL PARTIDA ...............................................................

5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de febrero de 2013
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Pavimentación de Viales.
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

A03H060

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40

Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.
60.83
P01CC020
P01AA030
P01AG060
P01DW050
M03HH030

0,834
0,231
0,715
1,430
0,161
0,550

h.
t.
t.
t.
m3
h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Gravilla 20/40 mm.
Agua
Hormigonera 300 l. gasolina

9,54
7,96
62,54
14,45
8,22
5,88
9,01
12,88
0,69
0,11
2,10
1,16
TOTAL PARTIDA ...............................................................

42,44

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

7 de febrero de 2013
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PLANOS

