DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

En marzo de 2018 la Corporación Provincial encarga al Servicio de Vías y
Obras la redacción del proyecto “AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y
CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN LA CARRETERA DP 2801 DE
CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA P.K. 0+780 AL 2+554 Y
RAMAL DE ACCESO AL FARO P.K. 0+000 AL 0+453”

2.- OBJETO
Es objeto del presente Proyecto la total determinación de las obras a realizar, la
fijación de las condiciones técnicas que han de cumplir los materiales y las
distintas unidades de obra así como su valoración presupuestaria.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS
Las obras a realizar consisten en la ampliación y mejora el trazado de la
carretera DP 2801 CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA hasta
conseguir una plataforma compuesta por dos carriles de 3,5 m de ancho,
arcenes de 0,5 m y en el margen izquierdo una senda peatonal de 2m de
ancho. La actuación se prolonga por el ramal de esta misma carretera que
conduce hasta el faro, pasando por el campo de futbol. En el caso del ramal la
ampliación de calzada consistirá en dos carriles de 3 m de ancho, arcenes de
0,5 m y senda peatonal de 2 m.
El afirmado se realizará en las zonas de sobreancho con una capa de 20 cm de
espesor de zahorra, 15 cm de macadam y triple tratamiento superficial. En la
zona coincidente con la carretera actual se proyectan 15 cm de macadam y
triple tratamiento superficial
La actuación se completará con la reposición de las obras de drenaje
transversal existentes y el drenaje longitudinal compuesto cuneta revestida de

hormigón o entubado con tubería en casos puntuales donde sea necesario. Por
último se incluirá la señalización horizontal y vertical que sea precisa. Cabe
señalar, que entre la calzada y la senda la señalización horizontal consistirá en
el pintado de línea de arcén de 15 cm con resalto y el pintado de línea de arcén
de 20cm.
Se incluye dentro de la actuación la reubicación de una marquesina existente.
4. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS
Las superficies estrictamente necesarias para la ampliación de la carretera son
de propiedad privada, siendo por tanto precisa su expropiación como paso
previo a la licitación de la obra proyectada.
En el anejo correspondiente a las expropiaciones se incluye un plano con los
terrenos necesarios para la ejecución de la obra y un listado de propietarios
afectados
La superficie total de los terrenos a expropiar asciende a 20.206,04 m2.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Dadas las características y volumen de las obras proyectadas, se considera
como necesario y suficiente para su total terminación y entrega al uso público
el plazo de ONCE (11) meses, contado a partir de la fecha de la firma del acta
de comprobación del replanteo.
En el Anejo nº 3 se incluye, un Plan de Obras en forma de diagrama de barras,
considerando las actividades más importantes, un plazo de ejecución de 11
meses y valorando, mes a mes, el coste de ejecución material y base de
licitación.

5.- PRECIOS
Los precios unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los elementales de
mano de obra, materiales y maquinaria en esa zona, así como los importes de
seguros, subsidios y demás cargas sociales y fiscales que determinan las
vigentes disposiciones dictadas para esos conceptos.

6.- PRESUPUESTOS
Para las obras se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material como
resultado de aplicar a cada unidad de obra su precio unitario correspondiente
de 748.149,96 euros, que incrementadas con el diecinueve por ciento (19%) de
gastos generales y beneficio industrial y sobre este el dieciséis por ciento

(21%) de I.V.A., resulta un presupuesto de ejecución por contrata de
1.077.304,32 euros.
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7.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El proyecto queda formado por los siguientes Documentos:
DOCUMENTO Nº1 –MEMORIA Y ANEJOS
Anejo nº1.- Base de precios
Anejo nº2.- Justificación de precios
Anejo nº3.- Programa de trabajos
Anejo nº4.- Estudio de Seguridad y Salud
Anejo nº5.- Gestión de residuos
Anejo nº6.- Topográfico
Anejo nº7.- Expropiaciones
Anejo nº8.- Tráfico y firmes
DOCUMENTO Nº2 –PLANOS, con las siguientes Hojas:
Plano nº1 –Planta de Trazado
Plano nº2 –Perfil Longitudinal
Plano nº3 –Perfiles transversales
Plano nº4 –Secciones Tipo
Plano nº5 –Planta y perfiles de drenaje

DOCUMENTO Nº3 –PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº4 –PRESUPUESTO, con los siguientes capítulos:

Capitulo I – Mediciones
Capitulo II – Cuadros de Precios
Capítulo III – Presupuesto de Ejecución Material
Capítulo IV – Presupuesto de Ejecución por Contrata

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Dado que el presupuesto de ejecución material asciende a 748.179,96 €,
existen dos capítulos que superan el 20 % de dicha cantidad se clasificará al
contratista de la siguiente forma:
GRUPO: A. Movimientos de tierras y perforaciones
SUBGRUPO: 2. Explanaciones
CATEGORÍA: 2
GRUPO: G. Viales y pistas
SUBGRUPO: 6. Obras viales sin cualificación específica
CATEGORÍA: 2

La clasificación exigible al contratista es de:

A-2-2
G-6-2

9.- OBRA COMPLETA
A tenor de lo dispuesto en los artículos 93.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace mención expresa de que el presente
Proyecto se refiere a obra completa y por tanto susceptible de ser entregado a
uso público.

10.- ESTUDIO GEOTÉCNICO
En cumplimiento del Artículo 124.3 de la Ley de Contratos del Sector Público,
se incluye el presente capítulo. Sin embargo, dada la naturaleza de las obras
incluidas en el presente proyecto, no se estima necesario la realización del
Estudio Geotécnico.
11.- CONSIDERACIÓN FINAL
Por todo lo expuesto y Documentos que se acompañan esperamos que el
presente Proyecto merezca la superior aprobación y sean adjudicadas las
obras en el plazo más breve posible para la pronta ejecución de las mismas.

A Coruña, 1 de marzo de 2019

ANEJO Nº 1.- BASE DE PRECIOS

BASE DE PRECIOS
Elementos:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Um
Kg.

Descripción
Fibra de acero tipo GRAMIX

Precio
0,85

kg

Acero de límite elástico 500 N/mm2. en redondos en factoría

0,60

l

Agua con detergente de limpieza.

0,50

m3

Arena de machaqueo en cantera

9,02

H.

Barredora autopropulsada

18,50

ml

Defensa vial tipo bionda con p.p de soporte tubular de
120x55, terminales, separadores, tornillería y captafaros

23,70

ml

Bordillo de h. de 14x28 cms

h

Camion cisterna de productos asfálticos

24,91

h

Camion gravillador

24,58

h

Camion hormigonera

22,78

h

Camión volquete

24,58

Ud

Captafaro "ojo de gato" a dos caras.

1,22

kg

Clavos

0,72

h

Compresor

7,42

h

Tractor con brazo desbrozador

ud

Detonador

0,05

kg

Dinamita

2,53

Ml.

Tubería de drenaje de PVC de 110 mms.de diámetro

5,11

M2

Geotextil para drenaje de 200 gr/m2

1,50

H.

Dumper aurtopropulsado de 1.500 Kg.

3,83

tm

Emulsión C69B3 TRG en obra

h

Encargado de obra

16,87

m3

Madera de encofrado

79,66

Kg.

Esferitas de vidrio marcas viales

h

Furgoneta más carro de señalización

10,00

m3

Grava 40/60 en cantera

11,30

4,81

22,03

310,00

0,78
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BASE DE PRECIOS
Elementos:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Um

Descripción

Precio

m3

Gravilla 5/10 en cantera

10,91

m3

Gravilla 10/20 en cantera

10,90

m3

Gravilla 3/7

m3

Hormigón en planta de 150 Kg/cm2 de resistencia característica y 250 Kg de contenido mínimo de cemento

54,27

m3

Hormigón en planta de 175 Kg/cm2 de resistencia característica y 300 Kg de contenido mínimo de cemento

59,32

m3

Hormigón en planta de 200 Kg/cm2 de resistencia característica y 350 Kg de contenido mínimo de cemento

60,58

h

Máquina pintabandas spray con caldera

28,45

h

Máquina aplicadora de pegamento caliente.

h

Máquina pintabandas autopropulsada

m³

Material seleccionado

h.

Máquina de hincado autopropulsada

kg

Microesferas de vidrio

0,78

m3

Mortero de cemento 1:4

39,31

h

Motoniveladora

25,95

h

Oficial de primera

14,95

h

Oficial especialista

15,24

h

Pala excavadora

24,99

Ud.

Panel direccional reflexivo H.I.de 165 x 45 cms.

96,48

kg

Pegamento termofundible captafaros, hitos.

h

Peón ordinario

Kg.

Pintura blanca marcas viales

1,50

kg

Pintura acrílica base acuosa

1,50

kg

Pintura termoextrusión

0,80

h

Pisón estático de 13 Tms

18,72

h

Pisón vibrante de 5 Tms

4,13

9,92

4,50
21,10
0,95
13,39

5,10
13,92
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BASE DE PRECIOS
Elementos:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Um
h

Descripción
Pisón vibrante de 13 Tms

Ud

Placa de 40 x 20 cms

ml

Poste galvanizado
señales

de

9,47

ml

Poste galvanizado de 100x50x3 mms. para sujección de
señales

18,93

h

Pala retroexcavadora

24,66

Ud

Señal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) circular de
900 mms de diámetro

119,57

Ud

Señal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) de orientación
de 95 x 30 cms

69,72

Ud

Señal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) triangular de
1350 mms de lado

107,78

Ud

Señal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) octogonal de
STOP de 600 mms

75,73

Ud.

Señal reflexiva clase RA2 (H.I. nivel 2) octogonal de
STOP de 900 mms.

93,76

Ud.

Tapa de rejilla de fundición dúctil de 34x51 incluído
marco

34,86

Ud

Tapa de fundición dúctil , carga de rotura 25 Tms , luz
libre 500 incluso cerco

75,13

ml

Tubería de hormigón de 40 cms de diámetro interior

5,44

ml

Tubería de hormigón de 50 cms de diámetro interior

7,63

ml

Tubería de hormigón de 80 cms de diámetro interior

16,35

ml

Tubería de hormigón de 100 cms de diámetro interior

22,90

Ml.

Tubería de PVC duro con pared estructurada, Serie 5, de
315 mms. de diámetro

13,15

h

Vibrador

m3

Zahorra artificial ZA-40 en cantera

de

Precio
17,22
31,85

80x40x2

mms.

para

sujección

2,98
10,30
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ANEJO Nº 2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra:

1

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

m3 Excavación en terreno sin clasificar, con emplero de
medios mecánicos y/o explosivos incluido el arranque
y transporte de productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo e incluido el arranque de arbolado

Cantidad
0,2000
1,5000
0,1250
0,0400
0,0400
0,0400
0,0840

2

Descripción
Dinamita
Detonador
Compresor
Camión volquete
Pala excavadora
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
2,53
0,05
7,42
24,58
24,99
14,95
13,92
6

Importe
0,51
0,08
0,93
0,98
1,00
0,60
1,17
0,32

Suma
Redondeo

5,59
0,00

Total

5,59

m3 Material seleccionado procedente de préstamos incluido compactación con pisón vibrante en formación de
terraplén

Cantidad
0,0680
0,0380
0,0210
0,0210
0,0520
0,1040
1,0000

3

UM
kg
ud
h
h
h
h
h

UM
h
h
h
h
h
h
m³

Descripción
Camión volquete
Pala excavadora
Motoniveladora
Pisón vibrante de 13 Tms
Oficial de primera
Peón ordinario
Material seleccionado
Costes indirectos

Precio
24,58
24,99
25,95
17,22
14,95
13,92
0,95
6

Importe
1,67
0,95
0,54
0,36
0,78
1,45
0,95
0,35

Suma
Redondeo

7,05
0,00

Total

7,05

Ml. Desbroce de malezas en cunetas, arcenes y taludes por
ambas márgenes con transporte de producto sobrante a
vertedero y p.p. de limpieza de embocaduras de tajeas
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad
0,0014
0,0029
0,0029
0,0246

4

Descripción
Camión volquete
Tractor con brazo desbrozador
Oficial especialista
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
24,58
22,03
15,24
13,92
6

Importe
0,03
0,06
0,04
0,34
0,03

Suma
Redondeo

0,50
0,00

Total

0,50

Ml. Cuneta de hormigón en masa HM-20/P/30/IIa, tipo caz o
con paredes en V de 15 cms. de espesor de pared y
65/100 cms de ancho, según sección tipo, incluso excavación en todo tipo de terreno y relleno con material seleccionado, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado

Cantidad
0,1800

0,0400
0,5000
0,0500
0,0700
0,1000
0,0500
0,4000
0,4000

5

UM
h
h
h
h

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Pala retroexcavadora
h Camión volquete
h Camion hormigonera
h Vibrador
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
10,90

79,66
0,72
24,66
24,58
22,78
2,98
14,95
13,92
6

3,19
0,36
1,23
1,72
2,28
0,15
5,98
5,57
1,88

Suma
Redondeo

33,26
0,00

Total

33,26

Ml. Drenaje longitudinal con p.p. de tubería de drenaje
de PVC de 110 mms. de diámetro, malla de geotextil y
relleno con material filtro, incluso excavación en
zanja en todo tipo de terreno y transporte a vertedero de material sobrante

Pág.

2

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad
0,0500
0,0300
1,0000
0,1000
0,1000
1,8000
0,0350
0,0350

6

Descripción
Pala retroexcavadora
Camión volquete
Tubería de drenaje de PVC de 110
mms.de diámetro
m3 Gravilla 10/20 en cantera
m3 Grava 40/60 en cantera
M2 Geotextil para drenaje de 200
gr/m2
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
24,66
24,58
5,11

Importe
1,23
0,74
5,11

10,90
11,30
1,50

1,09
1,13
2,70

14,95
13,92
6

0,52
0,49
0,78

Suma
Redondeo

13,79
0,00

Total

13,79

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para
tubería de 40 cms de diámetro interior completamente
terminada

Cantidad
0,3700

0,0060
0,0500
0,7000
0,7000
0,1200
0,0840

7

UM
h
h
Ml.

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Oficial especialista
h Peón ordinario
h Pala retroexcavadora
h Camion hormigonera
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
22,41

79,66
0,72
15,24
13,92
24,66
22,78
6

0,48
0,04
10,67
9,74
2,96
1,91
2,89

Suma
Redondeo

51,10
0,00

Total

51,10

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para
tubería de 50 cms de diámetro interior completamente
terminada
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad
0,4300

0,0070
0,0600
0,9000
0,9000
0,1500
0,1000

8

Precio
60,58

Importe
26,05

79,66
0,72
15,24
13,92
24,66
22,78
6

0,56
0,04
13,72
12,53
3,70
2,28
3,53

Suma
Redondeo

62,41
0,00

Total

62,41

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para
tubería de 80 cms de diámetro interior completamente
terminada

Cantidad
1,0800

0,0090
0,0700
1,4000
1,4000
0,3000
0,2240

9

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Oficial especialista
h Peón ordinario
h Pala retroexcavadora
h Camion hormigonera
Costes indirectos

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Oficial especialista
h Peón ordinario
h Pala retroexcavadora
h Camion hormigonera
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
65,43

79,66
0,72
15,24
13,92
24,66
22,78
6

0,72
0,05
21,34
19,49
7,40
5,10
7,17

Suma
Redondeo

126,70
0,00

Total

126,70

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para
tubería de 100 cms de diámetro interior completamente
terminada
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad
1,2900

0,0100
0,0800
1,6000
1,6000
0,4500
0,2520

10

Precio
60,58

Importe
78,15

79,66
0,72
15,24
13,92
24,66
22,78
6

0,80
0,06
24,38
22,27
11,10
5,74
8,55

Suma
Redondeo

151,05
0,00

Total

151,05

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para
tubería de 40 cms de diámetro interior completamente
terminada

Cantidad
0,5000

0,0130
0,1000
0,1480
0,1900
1,2000
1,2000

11

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Oficial especialista
h Peón ordinario
h Pala retroexcavadora
h Camion hormigonera
Costes indirectos

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Camion hormigonera
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
30,29

79,66
0,72
22,78
24,66
15,24
13,92
6

1,04
0,07
3,37
4,69
18,29
16,70
4,47

Suma
Redondeo

78,92
0,00

Total

78,92

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para
tubería de 50 cms de diámetro interior completamente
terminada
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra:

AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad
0,8000

0,0150
0,1200
0,2320
0,2800
1,5000
1,5000

12

Precio
60,58

Importe
48,46

79,66
0,72
22,78
24,66
15,24
13,92
6

1,19
0,09
5,28
6,90
22,86
20,88
6,34

Suma
Redondeo

112,00
0,00

Total

112,00

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para
tubería de 100 cms de diámetro interior completamente
terminada

Cantidad
2,5900

0,0220
0,1700
0,3280
0,4000
2,1000
2,1000

13

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Camion hormigonera
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Camion hormigonera
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
156,90

79,66
0,72
22,78
24,66
15,24
13,92
6

1,75
0,12
7,47
9,86
32,00
29,23
14,24

Suma
Redondeo

251,57
0,00

Total

251,57

ud Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para
tubería de 80 cms de diámetro interior completamente
terminada
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AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad
1,6400

0,0280
0,2200
0,5040
0,6000
2,7000
2,7000

14

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
h Camion hormigonera
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
99,35

79,66
0,72
22,78
24,66
15,24
13,92
6

2,23
0,16
11,48
14,80
41,15
37,58
12,41

Suma
Redondeo

219,16
0,00

Total

219,16

ml Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
40 cms incluso apertura de zanja colocación de tubos
refuerzo de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior relleno compactado

Cantidad
0,3200

0,0050
0,0400
1,0000
0,1170
0,0280
0,1840
0,4810
0,5560

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
ml Tubería de hormigón de 40 cms de
diámetro interior
h Camion hormigonera
h Pisón vibrante de 5 Tms
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
19,39

79,66
0,72
5,44

0,40
0,03
5,44

22,78
4,13
24,66
15,24
13,92
6

2,67
0,12
4,54
7,33
7,74
2,86

Suma
Redondeo

50,52
0,00

Total

50,52
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AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

ml Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
50 cms incluso apertura de zanja colocación de tubos
refuerzo de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior relleno compactado

Cantidad
0,3700

0,0060
0,0500
1,0000
0,1410
0,0290
0,3820
0,6290
0,6720

16

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
ml Tubería de hormigón de 50 cms de
diámetro interior
h Camion hormigonera
h Pisón vibrante de 5 Tms
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
22,41

79,66
0,72
7,63

0,48
0,04
7,63

22,78
4,13
24,66
15,24
13,92
6

3,21
0,12
9,42
9,59
9,35
3,74

Suma
Redondeo

65,99
0,00

Total

65,99

ml Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
80 cms incluso apertura de zanja colocación de tubos
refuerzo de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior relleno compactado

Cantidad
0,7500

0,0090
0,0700
1,0000
0,3000
0,0900
0,5200
1,1000
1,2000

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
ml Tubería de hormigón de 80 cms de
diámetro interior
h Camion hormigonera
h Pisón vibrante de 5 Tms
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario

Precio
60,58

Importe
45,44

79,66
0,72
16,35

0,72
0,05
16,35

22,78
4,13
24,66
15,24
13,92

6,83
0,37
12,82
16,76
16,70
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Cantidad

17

Precio
6

Importe
6,96

Suma
Redondeo

123,00
0,00

Total

123,00

ml Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
100 cms incluso apertura de zanja colocación de tubos
refuerzo de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior relleno compactado

Cantidad
0,8200

0,0100
0,0800
1,0000
0,3280
0,1000
0,7500
1,1000
1,2400

18

UM Descripción
Costes indirectos

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Madera de encofrado
kg Clavos
ml Tubería de hormigón de 100 cms de
diámetro interior
h Camion hormigonera
h Pisón vibrante de 5 Tms
h Pala retroexcavadora
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
49,68

79,66
0,72
22,90

0,80
0,06
22,90

22,78
4,13
24,66
15,24
13,92
6

7,47
0,41
18,50
16,76
17,26
8,03

Suma
Redondeo

141,87
0,00

Total

141,87

m3 Zahorra artificial empleada en subbase del firme y
arcenes extendido y compactado

Cantidad
1,1750
0,1000
0,0400
0,0400
0,0060
0,0300

UM Descripción
m3 Zahorra artificial ZA-40 en cantera
h Camión volquete
h Motoniveladora
h Pisón estático de 13 Tms
h Oficial especialista
h Peón ordinario

Precio
10,30

Importe
12,10

24,58
25,95
18,72
15,24
13,92

2,46
1,04
0,75
0,09
0,42
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Cantidad

19

Precio
6

Importe
1,01

Suma
Redondeo

17,87
0,00

Total

17,87

m3 Grava 40/60 empleada en el afirmado extendido y compactado incluido escarificado y transporte a obra

Cantidad
1,1500
0,1000
0,0450
0,0450
0,0100
0,0300

20

UM Descripción
Costes indirectos

UM
m3
h
h
h
h
h

Descripción
Grava 40/60 en cantera
Camión volquete
Motoniveladora
Pisón estático de 13 Tms
Oficial especialista
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
11,30
24,58
25,95
18,72
15,24
13,92
6

Importe
13,00
2,46
1,17
0,84
0,15
0,42
1,08

Suma
Redondeo

19,12
0,00

Total

19,12

m2 Tratamiento semiprofundo con 4 kg de emulsión tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3) y 14 litros de gravilla
10/20, completamente terminado, incluso el barrido
previo y posterior del firme

Cantidad
0,0140
0,0040
0,0020
0,0040
0,0060
0,0060
0,0070

UM
m3
tm
H.
h
h
h
h

0,0030
0,0200

h
h

Descripción
Gravilla 10/20 en cantera
Emulsión C69B3 TRG en obra
Barredora autopropulsada
Camión volquete
Camion gravillador
Pisón estático de 13 Tms
Camion
cisterna
de
productos
asfálticos
Oficial especialista
Peón ordinario

Precio
10,90
310,00
18,50
24,58
24,58
18,72
24,91

Importe
0,15
1,24
0,04
0,10
0,15
0,11
0,17

15,24
13,92

0,05
0,28
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Cantidad

21

UM Descripción
Costes indirectos

Importe
0,14

Suma
Redondeo

2,43
0,00

Total

2,43

m2 Tratamiento superficial con 2 kg de
emulsión tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3)
y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo
y posterior del firme

Cantidad
0,0100
0,0020
0,0020
0,0040
0,0030
0,0030
0,0030

UM
m3
tm
H.
h
h
h
h

0,0030
0,0120

h
h

22

Precio
6

Descripción
Gravilla 5/10 en cantera
Emulsión C69B3 TRG en obra
Barredora autopropulsada
Camión volquete
Camion gravillador
Pisón estático de 13 Tms
Camion
cisterna
de
productos
asfálticos
Oficial especialista
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
10,91
310,00
18,50
24,58
24,58
18,72
24,91

Importe
0,11
0,62
0,04
0,10
0,07
0,06
0,07

15,24
13,92
6

0,05
0,17
0,08

Suma
Redondeo

1,37
0,00

Total

1,37

m2 Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de
emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 5 litros de
gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme

Cantidad
0,0050
0,0010
0,0015
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010

UM
m3
tm
H.
h
h
h
h

0,0030

h

Descripción
Gravilla 3/7
Emulsión C69B3 TRG en obra
Barredora autopropulsada
Camión volquete
Camion gravillador
Pisón estático de 13 Tms
Camion
cisterna
de
productos
asfálticos
Oficial especialista

Precio
9,92
310,00
18,50
24,58
24,58
18,72
24,91

Importe
0,05
0,31
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02

15,24

0,05
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Cantidad
0,0130

23

Precio
13,92
6

Importe
0,18
0,04

Suma
Redondeo

0,74
0,00

Total

0,74

ml Bordillo de hormigón de 14x28 cms colocado, incluso
apertura
de
zanja,
solera
de
hormigón
HM17,5/P/35/IIa de 20 cms y encintado de juntas

Cantidad
1,0000
0,0500

0,2280
0,2290
0,0100

24

UM Descripción
h Peón ordinario
Costes indirectos

UM Descripción
ml Bordillo de h. de 14x28 cms
m3 Hormigón en planta de 175 Kg/cm2
de resistencia característica y
300 Kg de contenido mínimo de cemento
h Oficial de primera
h Peón ordinario
m3 Mortero de cemento 1:4
Costes indirectos

Precio
4,81
59,32

Importe
4,81
2,97

14,95
13,92
39,31
6

3,41
3,19
0,39
0,89

Suma
Redondeo

15,66
0,00

Total

15,66

Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y
arquetas mediante reconstrucción de emboquillado de
20 cms de espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25 reforzado con fibra de acero tipo dramix
o similar en una cuantía de 30 kg/m3, incluso corte
de pavimento, acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

Cantidad
0,1500

0,1500
30,0000
0,8500

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Mortero de cemento 1:4
Kg. Fibra de acero tipo GRAMIX
H. Dumper aurtopropulsado de 1.500
Kg.

Precio
60,58

Importe
9,09

39,31
0,85
3,83

5,90
25,50
3,26
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Cantidad
0,5000
0,6500
2,0000
2,5000

25

Descripción
Compresor
Camión volquete
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
7,42
24,58
14,95
13,92
6

Importe
3,71
15,98
29,90
34,80
7,69

Suma
Redondeo

135,83
0,00

Total

135,83

Ud. Puesta a cota de tapas de registro de pequeño tamaño,
mediante reconstrucción de emboquillado de 20 cms de
espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25
reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en
una cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento,
acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

Cantidad
0,1000

0,0500
30,0000
0,5000
0,6500
1,0000
1,0000

26

UM
h
h
h
h

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
m3 Mortero de cemento 1:4
Kg. Fibra de acero tipo GRAMIX
h Compresor
h Camión volquete
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
6,06

39,31
0,85
7,42
24,58
14,95
13,92
6

1,97
25,50
3,71
15,98
14,95
13,92
4,93

Suma
Redondeo

87,02
0,00

Total

87,02

Ud. Señal reflexiva tipo P de 1.350 mms. de lado, con retrorreflectancia RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y marca de calidad, incluidos poste anclajes y
tornillería colocada sobre base de hormigón de 40 x
40 x 40 cms
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Cantidad
0,0640

3,7500
1,0000

0,3500
0,4500
0,4500

27

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
ml Poste
galvanizado
de
100x50x3
mms. para sujección de señales
Ud Señal reflexiva clase RA2 (H.I.
nivel 2) triangular de 1350 mms
de lado
h Camión volquete
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
3,88

18,93

70,99

107,78

107,78

24,58
15,24
13,92
6

8,60
6,86
6,26
12,26

Suma
Redondeo

216,63
0,00

Total

216,63

Ud. Señal reflexiva tipo R de 900 mms. de diámetro, con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluidos poste anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón
de 40 x 40 x 40 cms.

Cantidad
0,0640

3,5000
1,0000

0,3400
0,3800
0,3800

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
ml Poste
galvanizado
de
100x50x3
mms. para sujección de señales
Ud Señal reflexiva clase RA2 (H.I.
nivel 2) circular de 900 mms de
diámetro
h Camión volquete
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
3,88

18,93

66,26

119,57

119,57

24,58
15,24
13,92
6

8,36
5,79
5,29
12,55

Suma
Redondeo

221,70
0,00

Total

221,70
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AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
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Ud. Señal reflexiva tipo S de situación u orientación de
95 x 30 cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I.
de nivel 2), con certificado y marca de calidad, incluidos postes anclajes y tornillería, colocada sobre
bases de hormigón de 30 x 30 x 30 cms.

Cantidad
0,0540

4,0000
1,0000

0,3000
0,2990
0,2990

29

Precio
60,58

Importe
3,27

9,47

37,88

69,72

69,72

24,58
15,24
13,92
6

7,37
4,56
4,16
7,62

Suma
Redondeo

134,58
0,00

Total

134,58

Ud. Señal reflexiva tipo placa complementaria de 40 x 20
cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, colocada
sobre señal, incluso tornilleria

Cantidad
1,0000
0,2520

30

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms.
para sujección de señales
Ud Señal reflexiva clase RA2 (H.I.
nivel 2) de orientación de 95 x
30 cms
h Camión volquete
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

UM Descripción
Ud Placa de 40 x 20 cms
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
31,85
13,92
6

Importe
31,85
3,51
2,12

Suma
Redondeo

37,48
0,00

Total

37,48

Ud. Señal reflexiva de STOP de 600 mms. de diámetro, con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluídos poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón
de 40 x 40 x 40 cms.
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Cantidad
0,0640

3,0000
1,0000

0,3400
0,3500
0,3510

31

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms.
para sujección de señales
Ud Señal reflexiva clase RA2 (H.I.
nivel 2) octogonal de STOP de 600
mms
h Camión volquete
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
3,88

9,47

28,41

75,73

75,73

24,58
15,24
13,92
6

8,36
5,33
4,89
7,60

Suma
Redondeo

134,20
0,00

Total

134,20

Ud. Panel direccional reflexivo de 165 x 45 cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluídos postes, anclajes y tornillería, colocado sobre bases de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Cantidad
1,0000
3,5000
0,1280

0,4000
0,4000
0,4000

UM Descripción
Ud. Panel direccional reflexivo H.I.
de 165 x 45 cms.
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms.
para sujección de señales
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
h Camión volquete
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
96,48

Importe
96,48

9,47

33,15

60,58

7,75

24,58
15,24
13,92
6

9,83
6,10
5,57
9,53

Suma
Redondeo

168,41
0,00

Total

168,41
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Ud. Señal reflexiva de STOP de 900 mms. de diámetro, con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluídos poste, anclaje y tornillería, colocada sobre base de hormigón
de 40x40x40 cms.

Cantidad
0,0640

3,5000
1,0000

0,2349
0,2349
0,2349

33

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
ml Poste galvanizado de 80x40x2 mms.
para sujección de señales
Ud. Señal reflexiva clase RA2 (H.I.
nivel 2) octogonal de STOP de 900
mms.
h Camión volquete
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
60,58

Importe
3,88

9,47

33,15

93,76

93,76

24,58
15,24
13,92
6

5,77
3,58
3,27
8,60

Suma
Redondeo

152,01
0,00

Total

152,01

Ud. Hito kilométrico reflexivo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel
2), con certificado y marca de calidad, incluso poste
de acero galvanizado de 80x40x2 mms de 1,80 m de altura, tornillería y anclajes, colocado sobre base de
hormigón de 30x30x30 cms.

160,00

Sin descomposición
34

Ud Levantado y recolocación de señales colocada sobre
dado de hormigón de 40x40x40 cm.

Cantidad
0,0640

0,5333
0,5333
1,0660

UM Descripción
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
h Furgoneta más carro de señalización
h Oficial de primera
h Peón ordinario

Precio
60,58

Importe
3,88

10,00

5,33

14,95
13,92

7,97
14,84
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AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Cantidad

35

Precio
6

Importe
1,92

Suma
Redondeo

33,94
0,00

Total

33,94

Ud Limpieza de señalde forma manual mediante aplicación
de agua con detergente.

Cantidad
1,0000
0,1030
0,1500
0,3000

36

UM Descripción
Costes indirectos

UM Descripción
l Agua con detergente de limpieza.
h Furgoneta más carro de señalización
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
0,50
10,00

Importe
0,50
1,03

14,95
13,92
6

2,24
4,18
0,48

Suma
Redondeo

8,43
0,00

Total

8,43

M2. Cebreado y rotulaciones en calzada con pintura vial
blanca reflectante, completamente terminado, incluso
premarcaje y limpieza previa de calzada

Cantidad
0,7000
0,5000
0,1246
0,1246

UM
Kg.
Kg.
h
h

Descripción
Pintura blanca marcas viales
Esferitas de vidrio marcas viales
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
1,50
0,78
14,95
13,92
6

Importe
1,05
0,39
1,86
1,73
0,30

Suma
Redondeo

5,33
0,00

Total

5,33
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AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA

Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura acrílica en
base acuosa, incluso línea de retención, rotulación,
premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Cantidad
0,8856
0,5904
1,2294
0,7167
1,2294
2,4589

38

UM
kg
Kg.
h
h
h
h

Precio
1,50
0,78
10,00

Importe
1,33
0,46
12,29

16,87
14,95
13,92
6

12,09
18,38
34,23
4,73

Suma
Redondeo

83,51
0,00

Total

83,51

Ud Rotulación en calzada de símbolo de velocidad en pintura acrílica en base acuosa. incluso premarcaje.

Cantidad
1,9080
1,3720
0,7647

UM
kg
kg
h

0,3823
0,7647
1,5293

h
h
h

39

Descripción
Pintura acrílica base acuosa
Esferitas de vidrio marcas viales
Furgoneta más carro de señalización
Encargado de obra
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Descripción
Pintura acrílica base acuosa
Microesferas de vidrio
Furgoneta más carro de señalización
Encargado de obra
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
1,50
0,78
10,00

Importe
2,86
1,07
7,65

16,87
14,95
13,92
6

6,45
11,43
21,29
3,05

Suma
Redondeo

53,80
0,00

Total

53,80

Ud. Rotulación en calzada de símbolo en general, con pintura vial blanca reflectante, completamente terminada, incluso premarcaje y limpieza previa de calzada
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Cantidad
7,5000
3,6500
1,8659
1,8658

40

m

UM
Kg.
Kg.
h
h

UM
kg
kg
h

0,0016

h

0,0015
0,0070

h
h

m

Precio
1,50
0,78
14,95
13,92
6

Importe
11,25
2,85
27,90
25,97
4,08

Suma
Redondeo

72,05
0,00

Total

72,05

Marca vial de 10 cm. de ancho en pintura acrílica en
base acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada

Cantidad
0,0780
0,0480
0,0017

41

Descripción
Pintura blanca marcas viales
Esferitas de vidrio marcas viales
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Descripción
Pintura acrílica base acuosa
Microesferas de vidrio
Furgoneta más carro de señalización
Máquina pintabandas autopropulsada
Encargado de obra
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
1,50
0,78
10,00

Importe
0,12
0,04
0,02

21,10

0,03

16,87
13,92
6,00

0,03
0,10
0,02

Suma
Redondeo

0,36
0,00

Total

0,36

Marca vial de 15 cm. de ancho en pintura acrílica en
base acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada

Cantidad
0,1280
0,0890
0,0016

UM
kg
kg
h

0,0016

h

0,0008
0,0016
0,0048

h
h
h

Descripción
Pintura acrílica base acuosa
Microesferas de vidrio
Furgoneta más carro de señalización
Máquina pintabandas autopropulsada
Encargado de obra
Oficial de primera
Peón ordinario

Precio
1,50
0,78
10,00

Importe
0,19
0,07
0,02

21,10

0,03

16,87
14,95
13,92

0,01
0,02
0,07
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Cantidad

42

m

UM Descripción
Costes indirectos

UM
kg
kg
h

0,0025

h

0,0012
0,0025
0,0050

h
h
h

m

Importe
0,02

Suma
Redondeo

0,43
0,00

Total

0,43

Marca vial de 20 cm. de ancho en pintura acrílica en
base acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada

Cantidad
0,1480
0,0990
0,0025

43

Precio
6

Descripción
Pintura acrílica base acuosa
Microesferas de vidrio
Furgoneta más carro de señalización
Máquina pintabandas autopropulsada
Encargado de obra
Oficial de primera
Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
1,50
0,78
10,00

Importe
0,22
0,08
0,03

21,10

0,05

16,87
14,95
13,92
6

0,02
0,04
0,07
0,03

Suma
Redondeo

0,54
0,00

Total

0,54

Marca vial de 0,15 en formación de resaltes en pintura termoextrusión blanca aplicada en caliente (no incluye la base). incluso premarcaje.

Cantidad
0,6200
0,0540
0,0070

UM
kg
kg
h

0,0070

h

0,0035
0,0070
0,0210

h
h
h

Descripción
Pintura termoextrusión
Microesferas de vidrio
Furgoneta más carro de señalización
Máquina
pintabandas
spray
con
caldera
Encargado de obra
Oficial de primera
Peón ordinario

Precio
0,80
0,78
10,00

Importe
0,50
0,04
0,07

28,45

0,20

16,87
14,95
13,92

0,06
0,10
0,29
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Cantidad

44

Precio
6

Importe
0,08

Suma
Redondeo

1,34
0,00

Total

1,34

Ud Captafaros "ojos de gato" de dos caras reflexivas
blanco y amarillo, incluso resina de fijación, colocado

Cantidad
1,0000
0,0750
0,0457
0,0457
0,0457
0,0457

45

UM Descripción
Costes indirectos

m

UM Descripción
Ud Captafaro "ojo de gato" a dos caras.
kg Pegamento termofundible captafaros, hitos.
h Máquina aplicadora de pegamento
caliente.
h Furgoneta más carro de señalización
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
1,22

Importe
1,22

5,10

0,38

4,50

0,21

10,00

0,46

14,95
13,92
6

0,68
0,64
0,22

Suma
Redondeo

3,81
0,00

Total

3,81

Barandilla metálica galvanizada y pintada color azul
Diputación colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1.5 mm, barras verticales
inferiores de 30x30x1.5 mmm y base de 60x25x1.5 mm
totalmente terminada (tipo API-2 o similar) incluso
dado de hormigón para la cimentación

92,15

Sin descomposición
46

Ml. Barrera de seguridad metálica tipo bionda sobre soporte tubular de 120x55 mms hincado cada 4 m., incluso p.p. de terminales, captafaros, amortiguadores y
tornillería
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Cantidad
1,0000

0,0400
0,0400
0,1800
0,1800

47

m

Cantidad
4,0000

0,0320

0,2500
0,0400
0,7500
0,7500

48

UM Descripción
ml Defensa vial tipo bionda con p.p
de soporte tubular de 120x55,
terminales, separadores, tornillería y captafaros
h. Máquina de hincado autopropulsada
h Camión volquete
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
23,70

Importe
23,70

13,39
24,58
14,95
13,92
6

0,54
0,98
2,69
2,51
1,83

Suma
Redondeo

32,25
0,00

Total

32,25

Terminal con abatimiento a tierra de 4 m. de longitud, para barrera metálica de seguridad tipo bionda,
colocada sobre soporte tubular hincado de 120x55 mms.
y anclada a dado de hormigón de 40x40x40 cms., incluso p.p. de piezas especiales y tornillería

UM Descripción
ml Defensa vial tipo bionda con p.p
de soporte tubular de 120x55,
terminales, separadores, tornillería y captafaros
m3 Hormigón en planta de 150 Kg/cm2
de resistencia característica y
250 Kg de contenido mínimo de cemento
h Camión volquete
h. Máquina de hincado autopropulsada
h Oficial especialista
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
23,70

Importe
94,80

54,27

1,74

24,58
13,39
15,24
13,92
6

6,15
0,54
11,43
10,44
7,51

Suma
Redondeo

132,61
0,00

Total

132,61

Ud. Terminal con abatimiento a tierra de 8 m. de longitud, para barrera metálica de seguridad tipo bionda,
colocada sobre soporte tubular hincado de 120x55 mms.
y anclada a dado de hormigón de 40x40x40 cms., incluso p.p. de piezas especiales y tornillería
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Cantidad
8,0000

0,0320

0,2500
0,7500
0,0400
0,7500

49

UM Descripción
ml Defensa vial tipo bionda con p.p
de soporte tubular de 120x55,
terminales, separadores, tornillería y captafaros
m3 Hormigón en planta de 150 Kg/cm2
de resistencia característica y
250 Kg de contenido mínimo de cemento
h Camión volquete
h Oficial especialista
h. Máquina de hincado autopropulsada
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
23,70

Importe
189,60

54,27

1,74

24,58
15,24
13,39
13,92
6

6,15
11,43
0,54
10,44
13,19

Suma
Redondeo

233,09
0,00

Total

233,09

Ml. Tubería de PVC duro con pared estructurada o similar,
Serie 5, de 315 mms. de diámetro, con junta elástica,
incluso p.p. de piezas especiales, material granular
de asiento, colocada y probada, con excavación en
zanja y relleno compactado con material seleccionado
procedente de la excavación y/o préstamos

Cantidad
1,0000

0,0800
0,0600
0,0600
0,0150
0,2900
0,2900

UM Descripción
Ml. Tubería de PVC duro con pared estructurada, Serie 5, de 315 mms.
de diámetro
m3 Arena de machaqueo en cantera
h Pala retroexcavadora
h Camión volquete
h Pisón vibrante de 5 Tms
h Oficial de primera
h Peón ordinario
Costes indirectos

Precio
13,15

Importe
13,15

9,02
24,66
24,58
4,13
14,95
13,92
6

0,72
1,48
1,47
0,06
4,34
4,04
1,52

Suma
Redondeo

26,78
0,00

Total

26,78
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Ud Pozo de registro circular de aros de hormigón prefabricado de 14 cms de espesor y diámetro 1 metro ,
altura variable incluso p.p. de excavación y solera
de hormigón, recibido de aros, pates, tapa y aro de
fundición según plano, terminado

Cantidad
1,0000

1,2000

6,0000
0,2000
0,0950
2,0000
2,0000
0,5000

51

UM Descripción
Ud Tapa de fundición dúctil , carga
de rotura 25 Tms , luz libre 500
incluso cerco
m3 Hormigón en planta de 175 Kg/cm2
de resistencia característica y
300 Kg de contenido mínimo de cemento
kg Acero de límite elástico 500
N/mm2. en redondos en factoría
h Pala retroexcavadora
h Camión volquete
h Oficial de primera
h Peón ordinario
m3 Madera de encofrado
Costes indirectos

Precio
75,13

Importe
75,13

59,32

71,18

0,60

3,60

24,66
24,58
14,95
13,92
79,66
6

4,93
2,34
29,90
27,84
39,83
15,29

Suma
Redondeo

270,04
0,00

Total

270,04

Ud. Arqueta sumidero sifónico de hormigón en masa con tapa y rejilla de fundición de 34 x 51 cms., incluso
excavación y relleno, con p.p. de acometida, completamente terminada

Cantidad
1,0000
0,2720

0,0150
1,9000
2,1000

UM Descripción
Ud. Tapa de rejilla de fundición dúctil de 34x51 incluído marco
m3 Hormigón en planta de 200 Kg/cm2
de resistencia característica y
350 Kg de contenido mínimo de cemento
h Pala retroexcavadora
h Oficial de primera
h Peón ordinario

Precio
34,86

Importe
34,86

60,58

16,48

24,66
14,95
13,92

0,37
28,41
29,23
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Cantidad

52

UM Descripción
Costes indirectos

Precio
6

Importe
6,56

Suma
Redondeo

115,91
0,00

Total

115,91

Ud. Traslado de poste de tendido eléctrico, telefónico
y/o de alumbrado, con p.p. de montaje y desmontaje de
postes y línea aérea, incluso cimentación de hormigón
en masa y excavación

390,66

Sin descomposición
53

Ud. P.A.Traslado de marquesina

1.900,00

Sin descomposición
54

Ud. P.A. Seguridad y Salud

11.547,63

Sin descomposición
55

Ud. P.A. Gestión de residuos

2.771,31

Sin descomposición
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PROGRAMA DE TRABAJOS
AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN LA CARRETERA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR
REDONDA P.K. 0+780 AL 2+554 Y RAMAL DE ACCESO AL FARO P.K. 0+000 AL 0+453

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

MESES
6

7

8

9

10

11

Movimiento de tierras
Drenaje longitudinal y
transversal
Firmes

Señalización y obras accesorias

EJECUCIÓN MATERIAL

60.526,22 60.526,22 95.382,20 95.382,20 95.382,20 92.752,92 57.896,94 57.896,94 57.896,94 37.268,60 37.268,60

ANEJO Nº 4.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS

MEMORIA
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Siendo necesaria la redacción del proyecto que nos ocupa, es
obligación legal la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud
integrado. En él se analizan y resuelven los problemas de seguridad y
salud en el trabajo.
1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nombre del promotor de la obra: Deputación Provincial da Coruña.
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: AMPLIACIÓN, MEJORA DE
TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN LA CARRETERA DP-2801, DE
CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA, PK 0+780 AL 2+554 Y RAMAL DE ACCESO
AL FARO, PK 0+000 AL 0+453.
Autor del proyecto: Francisco de Felipe Ares (Ingeniero Técnico de
Vías y Obras).
Director del proyecto: Susana Beneyto González-Baylín (Ingeniera de
Vías y Obras).
Presupuesto de Ejecución material de la actuación:(748.179,96 €).
Plazo de proyecto para la ejecución de la obra: 11 meses.
Tipología de la obra a construir: Obra pública.
Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se
trabaja: Término municipal de Corcubión.
1.3 CONDICIONES DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE
INTERÉS

PARA

LA

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

LABORALES

DURANTE

LA

REALIZACIÓN DE LA OBRA
1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las obras a realizar consisten en la ampliación y mejora el trazado de
la carretera DP 2801 CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA hasta conseguir
una plataforma compuesta por dos carriles de 3,5 m de ancho, arcenes
de 0,5 m y en el margen izquierdo una senda peatonal de 2m de ancho.
La actuación se prolonga por el ramal de esta misma carretera que
conduce hasta el faro, pasando por el campo de futbol. En el caso del
ramal la ampliación de calzada consistirá en dos carriles de 3 m de
ancho, arcenes de 0,5 m y senda peatonal de 2 m.
1

El afirmado se realizará en las zonas de sobreancho con una capa de 20
cm de espesor de zahorra, 15 cm de macadam y triple tratamiento
superficial. En la zona coincidente con la carretera actual se
proyectan 15 cm de macadam y triple tratamiento superficial.
La actuación se completará con la reposición de las obras de drenaje
transversal existentes y el drenaje longitudinal compuesto cuneta
revestida de hormigón o entubado con tubería en casos puntuales donde
sea necesario. Por último se incluirá la señalización horizontal y
vertical que sea precisa. Cabe señalar, que entre la calzada y la
senda la señalización horizontal consistirá en el pintado de línea de
arcén de 15 cm con resalto y el pintado de línea de arcén de 20cm.
Se incluye dentro de la actuación la reubicación de una marquesina
existente.
1.3.2 INTERFERENCIAS

CON

LOS

SERVICIOS

AFECTADOS

Y

OTRAS

CIRCUNSTANCIAS O ACTIVIDADES COLINDANTES, QUE ORIGINAN RIESGOS
LABORALES POR LA REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa
eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante detectar
su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder
valorar y delimitar claramente los diversos riesgos.
-

Las interferencias previstas en este proyecto son:

-

Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de baja, media y alta
tensión.

-

Líneas de telefonía aéreas y subterráneas.

-

Conducciones subterráneas de abastecimiento y saneamiento.

-

Carreteras locales y caminos vecinales.

1.3.3 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
En coherencia con el proyecto de ejecución, se definen las siguientes
actividades de obra:
-

Movimiento de tierras.

-

Afirmado y pavimentación.

-

Señalización horizontal y vertical.
Instalación de elementos de protección y defensa.

1.3.4 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los
oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

2

-

Escaleras de mano.

1.3.5 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado
anterior, se procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar
en la obra.
Por lo general se prevé
propiedad del Contratista.

que

la

maquinaria

fija

-

Camión cuba hormigonera.

-

Camión grúa.

-

Camión para movimiento de tierras.

-

Compresor.

-

Dumper.

-

Extendedora de productos asfálticos.

-

Grupo electrógeno.

-

Martillo neumático.

-

Motoniveladora.

-

Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.

-

Rodillo vibrante autopropulsado.

-

Sierra circular para madera.

-

Sierra radial.

-

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte.

-

Vibradores eléctricos para hormigones.

de

obra

sea

de

1.4 CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Para ejecutar la obra en un plazo de 11 meses se utiliza el porcentaje
que representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto total.
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Importe del coste de la mano de
obra.
Nº medio de horas trabajadas
por cada trabajador en un año.
Coste global por horas.
Precio medio hora /
trabajadores.
Número medio de trabajadores /
año.
Redondeo número de
trabajadores.

159.629,42 €
1.750 horas por trabajador al año.
159.629,42 €/1.750 h = 91,22 €/h.
15,00 €/h
159.629,42 €/(1.750 h*11/12*15,00 €/h)=
6,63 trabajadores.
7 trabajadores.

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los
"equipos de protección individual", así como para el cálculo de las
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"Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" que se escoge es 7
que corresponde al número medio.
1.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en
el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en
chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un
aspecto sencillo pero digno. El Pliego de Condiciones aclara las
características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido
elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible.
Deben retirarse al finalizar la obra.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor
con una capacidad para 10 trabajadores, de tal forma, que den servicio
a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de
contratación. Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para
la obra constarán de:
-

Vestuarios con armarios y taquillas con cerradura para cada uno
de los trabajadores y bancos.

-

Aseos:
⋅

1 Lavabo por cada 10 trabajadores.

⋅

1 Inodoro por cada 25 trabajadores.

⋅

1 Ducha por cada 10 trabajadores.

⋅

Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50
l por cada 10 trabajadores.

⋅

Espejo,

jaboneras,

toalleros,

portarrollos

y

toallas

o

secadores automáticos.

-

Comedor: si hay trabajadores que coman en la obra, se dispondrá
de

un

recinto

iluminado,

ventilado

y

aclimatado

de

manera

adecuada y con la superficie necesaria para contener las mesas,
sillas o bancos, el fregadero y el calientacomidas.
Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se
mantendrán todas las instalaciones en perfecto estado de limpieza
destinándose un operario para la realización de estas tareas.
CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES
Superficie de vestuario - aseo:
Superficie de comedor:
Nº de retretes:
Nº de lavabos:
Nº de duchas:

10
10
10
10
10
4

trab.
trab.
trab.
trab.
trab.

x
x
:
:
:

2 m2. = 20
2 m2. = 20
25 trab. =
10 trab. =
10 trab. =

m2.
m2.
1 und.
1 und.
1 und.

1.6 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS
La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la
eficacia de las protecciones decididas, se realiza sobre las
actuaciones contempladas en el proyecto, en función de la tecnología y
la organización previstas para construir que pueden ser variadas por
el Contratista, lo cual deberá reflejar en su Plan de Seguridad y
Salud, que deberá estar adaptado a dichas variaciones.
En todo caso, los riesgos aquí analizados se eliminan o disminuyen
mediante la propuesta de soluciones constructivas, de organización,
las protecciones colectivas necesarias, los equipos de protección
individual
y
señalización
oportunos
para
su
neutralización
o
reducción.
El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de
seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo
caso, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista
respetará la metodología y concreción conseguidas por este Estudio de
Seguridad y Salud. El Pliego de Condiciones Particulares recoge las
condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su
momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
-

Excavaciones a cielo abierto:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caídas de objetos.

⋅

Choques y golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos/Aplastamientos.

⋅

Deslizamientos y desprendimientos de tierras.

⋅

Polvo.

⋅

Ruido.

⋅

Vibraciones.

⋅

Cortes.

⋅

Proyecciones de partículas.

⋅

Atropellos,

golpes,

vuelcos.

Alcances

maquinaria.
⋅
-

Condiciones meteorológicas adversas.

Excavaciones en zanjas:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caídas de objetos y materiales.

⋅

Caídas al interior de la zanja.

⋅

Choques y golpes contra objetos.
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y

colisiones

por

-

-

⋅

Atrapamientos/Aplastamientos.

⋅

Desprendimientos y deslizamientos de tierras.

⋅

Polvo.

⋅

Ruido.

⋅

Vibraciones.

⋅

Cortes.

⋅

Proyecciones de partículas.

⋅

Animales y/o parásitos.

⋅

Condiciones meteorológicas adversas.

⋅

Inundaciones.

⋅

Sobreesfuerzos.

Instalación de tuberías:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caídas de objetos.

⋅

Derrumbamiento de las paredes de la zanja.

⋅

Interferencias con conducciones enterradas.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Golpes.

⋅

Cortes.

⋅

Dermatosis por contacto con el cemento.

⋅

Atrapamientos/ Aplastamientos.

⋅

Polvo.

⋅

Proyección de partículas.

⋅

Atropellos.

⋅

Vuelcos, colisiones y choques de la maquinaria.

Encofrados/Desencofrados:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Choques y golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos/Aplastamientos.

⋅

Polvo.

⋅

Ruido.

⋅

Cortes.

⋅

Proyecciones de partículas.
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-

-

⋅

Pisadas sobre objetos punzantes.

⋅

Condiciones meteorológicas adversas.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Dermatosis por contacto con desencofrantes.

Hormigonado:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caída de objetos.

⋅

Choques y golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos/Aplastamientos.

⋅

Polvo.

⋅

Ruido.

⋅

Cortes.

⋅

Proyecciones de partículas.

⋅

Condiciones meteorológicas adversas.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Vibraciones.

⋅

Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

⋅

Derivados de los trabajos en zonas húmedas o mojadas.

⋅

Dermatosis por contacto.

Trabajos de albañilería: construcción de embocaduras de drenaje
transversal, instalación de bordillo y puesta a cota de tapas:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caídas de objetos y materiales.

⋅

Choques y golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos/Aplastamientos.

⋅

Polvo.

⋅

Cortes.

⋅

Proyecciones de partículas.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Vibraciones.

⋅

Dermatosis por contacto con el cemento.
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-

Afirmado y pavimentación a base de tratamientos superficiales
mediante riego con gravillas:

-

-

⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Choques y golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos.

⋅

Polvo.

⋅

Proyecciones de partículas.

⋅

Condiciones meteorológicas adversas.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

⋅

Afecciones en la piel.

⋅

Intoxicaciones.

⋅

Explosiones e incendios.

⋅

Quemaduras.

⋅

Salpicaduras.

Colocación de Señalización vertical:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caídas de objetos.

⋅

Choques o golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos.

⋅

Aplastamientos.

⋅

Atropellos.

⋅

Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

⋅

Proyección de partículas.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Ruido.

Pintado de marcas viales:
⋅

Caídas al mismo y a distinto nivel.

⋅

Caídas de objetos.

⋅

Choques o golpes contra objetos.

⋅

Atrapamientos.

⋅

Aplastamientos.

⋅

Atropellos.

⋅

Colisiones y vuelcos de la maquinaria.
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⋅

Salpicaduras en los ojos.

⋅

Polvo.

⋅

Sobreesfuerzos.

⋅

Inhalación de vapores tóxicos.

⋅

Quemaduras.

1.7 PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN OBRA
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los
problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé
utilizar las protecciones colectivas contenidas en el siguiente
listado:
-

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento.

-

Extintores de incendios.

-

Interruptor diferencial de 30 mA.

-

Interruptor diferencial de 300 mA.

-

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.

-

Palastro de acero.

-

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.

-

Puesta a tierra.

1.8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis
de ellos que
protecciones
individuales
personas que
utilizar las
listado:

de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie
no se han podido resolver con
la instalación de las
colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades
a realizar por los trabajadores y por el resto de
intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido
protecciones individuales contenidas en el siguiente

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Botas de seguridad de goma.

-

Cascos de seguridad.

-

Cascos protectores auditivos.

-

Chaleco reflectante.

-

Cinturones de seguridad contra las caídas.

-

Cinturón portaherramientas.

-

Faja de protección contra las vibraciones.

-

Faja de protección contra los sobreesfuerzos.

-

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.

-

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.
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-

Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y
oxicorte.

-

Guantes de cuero flor.

-

Guantes de goma o de material plástico sintético.

-

Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable.

-

Muñequeras contra las vibraciones.

-

Ropa de trabajo: monos o buzos de algodón.

-

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material
plástico sintético.

1.9 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo
del siguiente listado de señalización:
1.9.1 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de
protección individual previstos, se decide el empleo de una
señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos
existentes a todos los
que trabajan en la obra. La señalización
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo
informativo.
-

Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Protección obligatoria vista. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. Tamaño pequeño.

-

Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. Tamaño pequeño.

1.9.2 SEÑALIZACIÓN VIAL
Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los
trabajadores de la obra por la presencia o vecindad del tráfico
rodado.
En
consecuencia,
es
necesario
instalar
la
oportuna
señalización vial que organice la circulación de vehículos de la forma
más segura posible. La señalización elegida es la del listado que se
ofrece a continuación, a modo informativo.
-

Conjunto

de

señales

verticales

para

señalización

de

zonas

de

trabajo: peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento
de calzada.
-

Señal vial Cono de balizamiento TB-6.
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-

Señal vial. Luminosa, semáforo (tricolor), TL-1.

-

Señal vial. Luminosa, luz ámbar intermitente, TL-2.

1.10 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE
OBRA
1.10.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
Riesgos más frecuentes:
-

Deslizamiento de tierras y/ o rocas.

-

Desprendimientos de tierras y/ o rocas.

-

Atropellos,

colisiones,

vuelcos

y

falsas

maniobras

de

la

maquinaria.
-

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

-

Caída de objetos.

-

Derivados de las condiciones meteorológicas adversas.
Medidas Preventivas:

-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el
fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

-

El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en
más de 1 m la altura máxima de ataque del brazo de la máquina.

-

Se prohíbe el acopio de tierras o materiales a menos de 2 m del
borde de una excavación.

-

Se

eliminarán

todos

los

bolos

y

viseras

de

un

frente

de

excavación que por su situación puedan desprenderse.
-

El saneo del frente mediante palanca se ejecutará provisto de
cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte.

-

La coronación de taludes permanentes a la que deban acceder las
personas se protegerá con una barandilla de 90 cm de altura
mínima, provista

de pasamanos, listón intermedio y

rodapié y

colocada a 2 m como mínimo del borde del talud.
-

El acceso a los bordes de coronación a distancias inferiores a
los 2 m se efectuará sujeto del cinturón de seguridad.

-

Se

prohibirán

los

trabajos

en

las

proximidades

de

postes

de

teléfono o telégrafos cuya estabilidad no quede garantizada al
inicio de los trabajos.
-

Se eliminarán todos los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces
hayan quedado al aire mermando la estabilidad propia o del corte.
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-

Se

utilizarán

testigos

que

indiquen

cualquier

movimiento

del

terreno.
-

Se

prohibe

permanecer

o

trabajar

al

pie

de

un

frente

de

excavación recientemente abierto antes de haber procedido a su
saneo.
-

Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por
el Capataz o Encargado.

-

La

circulación

de

vehículos

se

realizará

a

un

máximo

de

aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m para
los vehículos ligeros y de 4 m para los pesados.
-

Se prohibe trabajar en el radio de acción de las máquinas de
movimiento de tierras.

-

Si

se

invade

la

mediante señales

carretera

será

necesario

de peligro obras,

señalizar

limitación de

el

tajo

velocidad y

estrechamiento de calzada. En estos casos se dispondrá siempre de
dos señalistas que regulen la circulación vial o se emplearán
semáforos.
-

Se limpiará la carretera al finalizar la jornada de trabajo y se
dejará en perfecto estado los fines de semana y días festivos.

-

Se

cumplirán

las

medidas

preventivas

correspondientes

a

los

equipos de trabajo utilizados.
Protecciones Colectivas:
-

Señalización vial de la zona de trabajo: peligro obras, peligro
salida frecuente de camiones, cinta de balizamiento, limitación
de velocidad.

-

Vallas de limitación y contención de peatones.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Guantes de cuero.

-

Protectores auditivos.

-

Ropa de trabajo.

-

Faja contra las vibraciones.

-

Chaleco reflectante.
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1.10.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Riesgos más frecuentes:
-

Desprendimientos de tierras.

-

Caídas al mismo y a distinto nivel.

-

Atrapamientos.

-

Interferencias con conducciones enterradas.

-

Inundación.

-

Caídas de objetos.

-

Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas:

-

El acceso y la salida de una zanja se efectuarán por medio de una
escalera de mano anclada al borde superior de la zanja y apoyada
sobre una superficie sólida.

-

Se prohibe realizar acopios de tierras y materiales a menos de 2
m del borde de la zanja.

-

En zanjas de profundidad igual o superior a 2 m, se protegerán
los bordes de coronación con una barandilla de seguridad de 90 cm
de altura mínima,

provista de pasamanos, listón intermedio y

rodapié, situada a 2 m como mínimo del borde.
-

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación
de

las

lámparas

provistos

de

se

realizará

rejilla

a

24

protectora

y

v.

Los

carcasa

portátiles
–

mango

irán

aislado

eléctricamente.
-

Las zanjas se inspeccionarán diariamente, antes de comenzar los
trabajos.

-

Se establecerá un código de señales acústicas para ordenar la
salida de las zanjas en caso de peligro.

-

Los trabajos que se ejecuten en los bordes de zanjas, con taludes
no

muy

estables,

se

llevarán

a

cabo

con

el

personal

sujeto

mediante cinturón de seguridad atado a un punto fuerte ubicado en
el exterior de la zanja.
-

Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloren o
caigan al interior de las zanjas.

-

Se

dispondrán

atraviesen

la

palastros

de

calzada

que

o

acero
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sobre

discurran

aquellas

por

zonas

zanjas
de

paso

que
de

peatones. En este último caso, se colocarán vallas a lo largo de
las zanjas que permanezcan abiertas.
-

Se

colocarán

pasarelas

de

seguridad

sobre

las

zanjas

para

permitir el paso de peatones.
-

Durante los trabajos en zanjas que atraviesen la calzada pero que
no

corten

peligro
calzada.

el

tráfico,

obras,

limitación

Además

permitiendo

el

será

uno
paso

o

necesario
de

dos

en

colocar

velocidad

señalistas

uno

u

otro

y

las

señales

de

estrechamiento

de

regularán

sentido

o

semáforos.
Protecciones Colectivas:
-

Palastro de acero.

-

Pasarela de seguridad sobre zanjas.

-

Barandilla modular autoportante tipo ayuntamiento.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Botas de seguridad de goma.

-

Protectores auditivos.

-

Faja de protección contra sobreesfuerzos.

-

Ropa de trabajo.

-

Traje impermeable.

-

Chaleco reflectante.

1.10.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
Riesgos más frecuentes:
-

Caídas al mismo nivel y a distinto nivel.

-

Caídas de objetos al interior de las zanjas.

-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Proyección de partículas.

-

Pinchazos y cortes.

-

Golpes.

-

Sobreesfuerzos.

-

Atrapamientos.
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el
se

tráfico,
colocarán

Medidas Preventivas:
-

Los tubos se acopiarán sobre durmientes de madera.

-

Los tubos de pequeño diámetro se colocarán manualmente.

-

Durante el proceso de colocación de los tubos se prohibirá la
permanencia de operarios ajenos a los trabajos en el interior de
la zanja.

-

Se comprobará el estado de las herramientas manuales antes del
inicio de los trabajos.

-

Si se utilizan máquinas – herramientas eléctricas, deberán estar
dotadas de doble aislamiento.

-

Las

bocas

de

los

tubos

extremos

del

tramo

en

colocación

se

taparán para evitar la entrada de animales o cosas.
-

Los huecos existentes se protegerán mediante tapas de madera,
palastros de acero o cualquier otro sistema igualmente efectivo.

-

Las

herramientas

portátiles

tendrán

doble

aislamiento

de

seguridad.
-

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para
evitar golpes y cortes.

-

Las tuberías en suspensión a gancho de grúa se guiarán mediante
sogas instaladas en los extremos. Los trabajadores protegerán sus
manos con guantes de seguridad.

-

Los

tubos

se

introducirán

en

las

zanjas

guiados

desde

el

exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros
del lugar de la maniobra.
-

Una vez que los tubos entren en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.

-

La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas
se

realizará

a

2

m

del

borde

superior.

En

todo

momento

permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar.
-

Los ganchos, eslingas y útiles empleados en el manejo de las
conducciones estarán en perfecto estado.

-

La grúa se situará en el lado contrario al de acopio de los
tubos.

-

Los

operarios

que

efectúen

estas

operaciones

recibirán

instrucciones sobre la manipulación manual de cargas.
-

Sobre las zanjas se colocarán palastros de acero para facilitar
el paso de los operarios.
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-

Si la instalación de tubos afecta a la carretera, dos señalistas
regularán el paso de vehículos o se colocarán semáforos. Además
se señalizará el tajo con señales de peligro, obras, limitación
de velocidad y estrechamiento de calzada y se acotará la zona de
trabajo

con

vallas,

conos,

cinta

de

balizar

y

paneles

direccionales.
Protecciones Colectivas:
-

Protección de huecos mediante tapas de madera.

-

Palastros de acero.

-

Pasarelas de seguridad sobre zanjas.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Faja contra los sobreesfuerzos.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Botas impermeables.

-

Ropa de trabajo.

-

Traje impermeable.

-

Chaleco reflectante.

1.10.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Riesgos más frecuentes:
-

Caída de personas al mismo y a distinto nivel.

-

Caída

de

placas,

tablas

o

tableros

del

encofrado

durante

el

encofrado y desencofrado.
-

Desprendimientos por mal apilado de placas, tablas o tableros del
encofrado.

-

Atrapamientos,

aplastamientos

y

golpes

en

manos

durante

la

colocación o clavazón del encofrado.
-

Cortes y/ o lesiones en las manos.

-

Los derivados de los trabajos en zonas húmedas.
Medidas Preventivas:

-

El personal que realice estos trabajos estará acreditado como
“Carpintero Encofrador”.
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-

Material perfectamente apilado. Se acopiará sobre unos tablones
de reparto separados 1 m entre sí por cada capa de acopio.

-

El encofrado se realizará al tresbolillo reclavando las puntas
para evitar cortes o desgarros.

-

Se cuidará el correcto ajuste del encofrado durante el montaje
para evitar desplomes y caídas.

-

Las plataformas de tránsito y/ o de trabajo tendrán una anchura
mínima de 60 cm.

-

El desencofrante se aplicará con guantes de protección.

-

Se eliminarán todos los clavos o puntas de los tableros una vez
desmontado el encofrado.

-

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido.

-

El desprendimiento de los tableros se hará desde una zona ya
desencofrada mediante uñas metálicas.

-

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados.

-

Si se utiliza la sierra circular, deberán cumplirse las normas
correspondientes a este equipo de trabajo.

-

Si el encofrado de los marcos invade parte de la calzada, se
colocarán señales de peligro, obras, limitación de velocidad y
estrechamiento de calzada y se balizará el tajo con conos y
vallas. Además, en este caso, dos señalistas regularán el paso de
vehículos o se colocarán semáforos.
Protecciones Colectivas:

-

Protección de todos los elementos que puedan ocasionar cortes o
punzamientos.

-

Señalización de limitación de acceso.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Guantes de cuero.

-

Guantes de goma.

-

Ropa de trabajo.

-

Trajes impermeables.

-

Chaleco reflectante.
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1.10.5 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
Riesgos más frecuentes:
-

Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

-

Contactos con el hormigón. (Dermatitis por cementos).

-

Atrapamientos.

-

Contactos eléctricos indirectos.
Medidas Preventivas generales:

-

Se

instalarán

fuertes

topes

al

final

del

recorrido

de

los

camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
-

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos
de 2 m del borde de la excavación.

-

Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o
Vigilante de Seguridad revisará el buen estado de seguridad de
los encofrados.

-

Son

de

obligado

cumplimiento

las

normas

referentes

a:

camión

hormigonera, vibradores de hormigón y escaleras de mano.
Medidas Preventivas (según la forma de puesta en obra):
Vertido directo de hormigones mediante canaleta:
-

Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del
camión hormigonera, se instalarán calzos antideslizantes en dos
de las ruedas traseras.

-

Queda

prohibido

durante

las

situarse

maniobras

de

detrás

de

los

retroceso.

camiones

Estas

hormigonera

maniobras

serán

dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.
-

Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el
camión hormigonera no esté en posición de vertido.

-

Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo
tiempo que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse
con la canaleta fija.
Medidas Preventivas (según el tipo de aplicación):
Hormigonado de muros:
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-

El acceso al trasdós del muro se efectuará mediante escaleras de
mano.

-

Se

revisará

el

buen

estado

del

encofrado

en

previsión

de

reventones y derrames.
-

Antes

del

inicio

del

hormigonado

se

habrá

construido

una

plataforma de trabajo en la coronación del muro desde la que se
realizarán los trabajos de vertido y vibrado.
-

La

plataforma

de

coronación

del

encofrado

para

el

vertido

y

vibrado tendrá las siguientes dimensiones:
⋅

Longitud: la del muro

⋅

Anchura: 60 cm como mínimo (tres tablones)

⋅

Sustentación: jabalcones sobre el encofrado.

⋅

Protección: barandillas de 90 cm de altura mínima, provistas
de pasamanos, listón intermedio y rodapié.

⋅
-

Acceso: mediante escaleras de mano o andamios.

El desencofrado del muro se efectuará lo más rápido posible para
no alterar la entibación o la estabilidad natural del talud.

-

Durante las labores de hormigonado y vibrado de los bataches se
comprobará el comportamiento de los paramentos de tierra

-

En caso de desprendimientos se abandonará el tajo inmediatamente

-

Se emplearán plataformas de trabajo protegidas perimetralmente
con barandillas para el hormigonado de los muros.
Hormigonado de soleras y losas:

-

Sobre las armaduras se dispondrán plataformas de trabajo de 60 cm
de

anchura

mínima

que

faciliten

las

tareas

de

hormigonado

y

desplazando

la

plataforma

de

vibrado.
-

Un

operario

se

encargará

de

ir

trabajo según vaya avanzando el hormigonado.
-

Los

trabajadores

que

ejecuten

estas

operaciones

deberán

ir

provistos de cinturón de seguridad amarrado a la línea de vida
que se habrá tendido a lo largo de los marcos, siempre y cuando
no se puedan colocar barandillas de seguridad.
-

El

Encargado

vigilará

el

comportamiento

de

los

encofrados

perdidos suspendiendo los trabajos si observa algún fallo.
Protecciones Colectivas:
-

Topes al final del recorrido de los vehículos.
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-

Plataforma de trabajo provista de barandilla de seguridad.

-

Barandillas de seguridad.

-

Cables fiadores para cinturones de seguridad.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Cinturones de seguridad.

-

Guantes de goma o PVC.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Botas de seguridad de goma.

-

Gafas de seguridad antiproyecciones.

-

Ropa de trabajo.

-

Trajes impermeables.

-

Chaleco reflectante.

1.10.6 TRABAJOS

DE

ALBAÑILERÍA:

CONSTRUCCIÓN

DE

EMBOCADURAS

DE

DRENAJE,INSTALACIÓN DE BORDILLOS, CUNETAS Y PUESTA A COTA DE
TAPAS:
Riesgos más frecuentes:
-

Caída de personas al mismo y a distinto nivel.

-

Cortes.

-

Proyección de partículas en los ojos.

-

Dermatosis por contacto con

-

Polvo.

-

Atrapamiento por los medios de transporte.

-

Atropellos.

-

Contactos eléctricos indirectos.

el cemento.

Medidas Preventivas:
-

Señalización del tajo mediante vallas y cinta de balizar.

-

Sólo el personal autorizado podrá utilizar la sierra de corte.

-

Son

de

obligado

cumplimiento

las

medidas

preventivas

correspondientes a la sierra de corte.
-

Máquinas herramienta con doble aislamiento.

-

Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en
perfecto estado.

-

Corte en vía húmeda.
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-

El corte en vía seca con sierra radial se efectuará situándose el
cortador a sotavento.

-

Una vez finalizada la ejecución de las arquetas, se taparán.

-

Si

la

ejecución

de

los

trabajos

tráfico

rodado,

se

señalizará

peligro,

obras,

limitación

de

el

de

albañilería

tajo

velocidad

dificulta

el

señales

de

estrechamiento

de

mediante
y

calzada. También se utilizarán conos y un señalista regulará el
paso de vehículos o se utilizarán semáforos.
-

Los trabajadores que realicen trabajos de albañilería deberán
recibir formación sobre la correcta manipulación manual de cargas
y sobre las posturas de trabajo.

-

En todos aquellos trabajos que se efectúen en calzadas abiertas
al tráfico será obligatorio el uso de chaleco reflectante.
Protecciones Colectivas:

-

Tapas para arquetas.

-

Interruptores diferenciales en la maquinaria eléctrica.

-

Limitación de la zona de trabajo mediante conos.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Gafas de seguridad antiproyecciones.

-

Guantes de goma.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

-

Protectores auditivos.

-

Ropa de trabajo.

-

Chaleco reflectante.

1.10.7 A FIRMADO Y PAVIMENTACIÓN A BASE TRATAMAMIENTOS SUPERFICIALES
MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA.
Riesgos más frecuentes:
-

Quemaduras.

-

Golpes con materiales.

-

Intoxicación.

-

Salpicaduras en ojos.
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-

Lesiones en la piel.

-

Caídas al mismo y a distinto nivel.

-

Atropellos.

-

Alcances y colisiones de la maquinaria.
Medidas Preventivas:

-

Si

en

algún

momento

hubiera

aglomeración

de

vehículos

se

designará a una o dos personas para facilitar la ordenación del
tráfico. En este caso el tajo se señalizará mediante señales de
peligro

obras,

limitación

de

velocidad

y

estrechamiento

de

calzada y se emplearán conos y paneles direccionales o semáforos.
-

Se prohibe el acceso al tajo de personas no autorizadas.

-

Cuando se cambie el betún se le notificará al operador para que
tenga en cuenta la relación temperatura viscosidad.

-

Se vigilará la temperatura para evitar posibles incendios.

-

Se realizarán todas las revisiones prescritas por el fabricante.

-

Se accederá a la máquina por los lugares previstos para este fin.

-

No se puede dejar la llave de la extendedora puesta una vez
finalizada la jornada de trabajo.

-

El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a
los conductores de los camiones con el fin de evitar golpes
bruscos.

-

Está totalmente prohibida la estancia de personal en la pasarela
de la extendedora con excepción del maquinista y del encargado de
controlar los niveles.

-

El personal que maneje alguna de las máquinas destinadas a la
ejecución de estos trabajos deberá estar entrenado en su manejo.

-

Prohibido permanecer en la zona donde se realicen trabajos de
compactación.

-

Se prohíbe compactar en zonas excesivamente cercanas a los bordes
de terraplenes, taludes o zanjas.

-

Prohibido subirse o bajarse de una de las máquinas en marcha.

-

Se

deben

cumplir

las

medidas

preventivas

de

los

equipos

de

trabajo utilizados.
Protecciones Colectivas:
-

Señalización

del

tajo

mediante

señales

de

peligro,

limitación de velocidad y estrechamiento de calzada.
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obras,

-

Acotación

de

la

zona

de

trabajo

mediante

conos

y

paneles

direccionales.
Protecciones Individuales:
-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas contra las proyecciones y los impactos.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Chaleco reflectante.

1.10.8 COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL

-

Riesgos más frecuentes:
Caídas al mismo y a distinto nivel.

-

Caídas de objetos.

-

Choques o golpes contra objetos.

-

Atrapamientos.

-

Aplastamientos.

-

Atropellos.

-

Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

-

Proyección de partículas.

-

Sobreesfuerzos.

-

Ruido.
Medidas Preventivas:

-

Los vehículos y las máquinas serán manejados por el personal
autorizado.

-

La

circulación

de

las

máquinas

y

de

los

vehículos

estará

organizada por el Encargado del equipo.
-

Cuando la ejecución de los trabajos suponga la invasión total o
parcial de un carril, se preseñalizará el tajo con señales de
peligro

obras,

limitaciones

de

velocidad

y

estrechamiento

de

calzada. Además, la zona de trabajo se acotará con conos de
balizamiento reflectantes y se dispondrá un señalista que regule
el paso de vehículos o se colocarán semáforos.
-

En aquellas zonas de escasa visibilidad será necesario que dos
señalistas regulen el paso de vehículos.
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-

En aquellos lugares en que exista el riesgo de caída a distinto
nivel, los trabajadores deberán llevar un cinturón de seguridad
amarrado a un punto fuerte.

-

Dadas

las

características

de

este

tipo

de

operaciones

imprescindible el uso de ropa de trabajo reflectante.
Protecciones Colectivas:
-

Limitación de las zonas de trabajo.

-

Señalización de las zonas de trabajo.

-

Indicadores sonoros de marcha atrás en la maquinaria.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Botas de seguridad de goma.

-

Guantes de cuero.

-

Protectores auditivos.

-

Gafas de seguridad antiproyecciones.

-

Ropa de trabajo reflectante.

-

Trajes impermeables.

1.10.9 PINTADO DE MARCAS VIALES.
Riesgos más frecuentes:
-

Caídas al mismo y a distinto nivel.

-

Caídas de objetos.

-

Choques o golpes contra objetos.

-

Atrapamientos.

-

Aplastamientos.

-

Atropellos.

-

Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

-

Salpicaduras en los ojos.

-

Polvo.

-

Sobreesfuerzos.

-

Inhalación de vapores tóxicos.

-

Quemaduras.
Medidas Preventivas:
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será

-

Los vehículos y las máquinas serán manejados únicamente por los
operarios designados.

-

La circulación de las máquinas y vehículos estará organizada por
el Jefe de cada uno de los equipos de manera que se eviten los
riesgos de colisiones y atropellos.

-

Cuando se carguen los depósitos de material se extremarán las
precauciones para evitar que los trabajadores puedan quemarse.

-

Los trabajadores que manipulen el material termoplástico deberán
utilizar gafas y guantes.

-

Se señalizará la zona afectada por los trabajos con señales de
peligro,

obras,

limitación

de

velocidad

y

estrechamiento

de

calzada.
-

Los

trabajadores

se

protegerán

con

el

vehículo

encargado

del

transporte de material cuando las marcas viales se encuentren en
los márgenes de la carretera.
-

Durante

el

pintado

de

las

marcas

viales

y

la

señalización

horizontal situadas en el eje de la calzada, se limitará la zona
de

trabajo

con

conos

reflectantes

y

se

regulará

el

paso

de

vehículos con la ayuda de dos señalistas.
Protecciones Colectivas:
-

Señalización de la zona de trabajo: peligro obras, limitación de
velocidad, estrechamiento de calzada, luces de preaviso, balizas
luminosas...

-

Avisador acústico de máquinas.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Chaleco reflectante.

-

Ropa de trabajo.
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1.11 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE
LA OBRA
1.11.1 CAMIÓN CUBA HORMIGONERA
Riesgos más frecuentes:
-

Atropello de personas.

-

Colisión con otras máquinas.

-

Vuelco de camión.

-

Golpes por el manejo de las canaletas.

-

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de
vertido o de limpieza.

-

Atrapamientos.

-

Dermatosis por contacto con el hormigón.
Medidas Preventivas:

-

El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la
obra se efectuará según se indique.

-

Las

rampas

pendiente,

de
en

acceso

a

prevención

los

tajos

no

superarán

de

atoramientos

o

el

vuelcos

20%
de

de
los

camiones - hormigonera.
-

La puesta en estación y los movimientos del camión - hormigonera
serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos
por maniobras incorrectas.

-

Cuando un camión hormigonera deba estacionar en la carretera, un
señalista regulará el paso de vehículos.

-

Se prohibe circular con la canaleta extendida y sin fijar.

-

La

limpieza

de

los

camiones

se

efectuará

en

los

lugares

habilitados al efecto. Se prohibe realizar esta operación en la
calzada.
Protecciones Colectivas:
-

Señalización de la zona de trabajo de la máquina.

-

Indicadores sonoros de marcha atrás.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de goma.
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-

Botas de seguridad impermeables.

-

Traje impermeable.

-

Chaleco reflectante.

1.11.2 CAMIÓN GRÚA

-

Riesgos más frecuentes:
Caída de operarios a distinto nivel.

-

Vuelco del camión grúa.

-

Choques contra otros objetos o máquinas.

-

Caída de objetos en manipulación sobre operarios.

-

Atrapamientos.

-

Atropellos.

-

Golpes.
Medidas Preventivas:

-

Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de
quedar fuera de servicio.

-

No se realizarán movimientos en los que las cargas queden fuera
de la vista del operador o del señalista.

-

Nunca se utilizará la grúa para cargas superiores a la admisible.

-

Nunca se harán

las maniobras desde el lado del camión desde el

que no se ve la carga.
-

Las

maniobras

de

carga

y

descarga

estarán

guiadas

por

un

especialista.
-

Se cuidará de la estabilidad de la grúa de forma que no se
produzcan vuelcos por fallos en los estabilizadores o el terreno.

-

Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizada como
plataformas

de

reparto

de

las

cargas

de

los

gatos

estabilizadores.
-

Conocimiento del manual de señales.

-

Los

ganchos

del

camión

grúa

estarán

dotados

de

pestillo

de

seguridad.
-

Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de
acción de las cargas suspendidas.

-

Se comprobará la distancia de extensión del brazo antes de izar
la carga. En ningún caso se debe sobrepasar el límite indicado en
la tabla.

-

Se izará una carga de cada vez.
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-

Se prohibe abandonar el camión grúa con una carga suspendida.

-

Se prohibe encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la
grúa.

-

Se comprobará el estado de los aparejos, balancines, eslingas o
estrobos antes de iniciar los trabajos. Se desecharán los que
estén dañados.

-

Cuando

el

camión

grúa

deba

estacionar

en

la

carretera,

un

señalista regulará el paso de vehículos y se acotará la zona de
trabajo con conos.
Protecciones Colectivas:
-

Señalización de la zona de trabajo.

-

Indicadores sonoros de marcha atrás.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad de cuero.

1.11.3 CAMIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Riesgos más frecuentes:
-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas de objetos.

-

Vuelcos.

-

Atrapamientos.

-

Atropellos.

-

Sobre esfuerzos.
Medidas Preventivas:

-

Todos

los

vehículos

dedicados

al

transporte

de

materiales,

deberán estar en perfectas condiciones de uso.
-

Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la
caja del camión durante las operaciones de carga.

-

El Encargado controlará que el “colmo” del material a transportar
supere

una

pendiente

ideal

en

todo

el

contorno

del

5%.

Se

cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción.
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-

El

Encargado

obligará

antideslizantes,

en

a

la

aquellos

instalación
casos

de

de

los

calzos

estacionamiento

del

vehículo en pendientes.
-

Se prohibe expresamente el abandono del camión con el motor en
marcha.

-

No se realizarán vaciados de caja con movimientos simultáneos de
avance o de retroceso.

-

Se

prohibe

realizar

cualquier

desplazamiento

con

la

caja

en

movimiento ascendente o descendente.
-

Se prohibe transportar personas encaramadas en cualquier parte
del camión y en especial en la caja.

-

El

acceso

a

la

caja

de

los

camiones

se

realizará

por

escalerillas.
-

Las entradas y salidas de los camiones a los terraplenes serán
controladas por un señalista.

-

Cuando un camión deba estacionar en la calzada, un señalista
regulará el paso de vehículos.
Protecciones Colectivas:

-

Indicadores sonoros de marcha atrás.

-

Luces de marcha atrás.

-

Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad si el conductor abandona la cabina del camión.

-

Botas de seguridad si el conductor abandona la cabina del camión.

-

Chaleco

reflectante

si

el

conductor

abandona

la

cabina

camión.
1.11.4 COMPRESOR
Riesgos más frecuentes:
-

Vuelco.

-

Atrapamientos.

-

Ruido.

-

Rotura de la manguera a presión.

-

Derivados de las emanaciones de gases tóxicos del motor.
Medidas Preventivas:
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del

-

Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar
el ruido ambiental.

-

Se utilizarán compresores de los llamados “silenciosos”.

-

Los

protectores

auditivos

serán

utilizados

por

todos

los

trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor.
-

Se comprobará antes de la puesta en marcha del compresor que las
ruedas quedan calzadas.

-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a
cuatro puntos del compresor.

-

El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en
posición horizontal.

-

Si el compresor carece de rueda o pivote de nivelación, se le
adaptará mediante un suplemento firme y seguro.

-

Los

cambios

de

posición

del

compresor

se

realizarán

a

una

distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.
-

Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras
eléctricas y de presión y se cambiarán de inmediato todas las
mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas.

-

El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores.

-

No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape
de los compresores.

-

No se realizarán maniobras de engrase y/ o mantenimiento con el
compresor en marcha.

-

Se prohibe situarse detrás del compresor cuando éste se sitúe en
una pendiente.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad de cuero.

1.11.5 DUMPER
Riesgos más frecuentes:
-

Vuelcos.

-

Atropellos.
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-

Caídas de personas.

-

Vibraciones.

-

Polvo.

-

Ruido.

-

Golpes.

-

Choques.
Medidas Preventivas:

-

Se prohibe cargar el cubilote del dumper por encima de su carga
máxima.

-

Se prohibe el transporte de personas en el dumper.

-

Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse
la conducción con el cuerpo inclinado.

-

Se

evitará

la

descarga

al

borde

de

cortes

del

terreno

que

carezcan de topes fin de recorrido.
-

Deben respetarse las señales de circulación interna y las de
tráfico.

-

Si

se

debe

subir

una

pendiente

con

el

dumper

cargado,

esta

maniobra se efectuará marcha atrás.
-

Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente
del cubilote.

-

Los dumper llevarán un letrero que indique cuál es su carga
máxima.

-

Los dumper estarán dotados de luces de marcha hacia delante y
hacia atrás.

-

Los dumper llevarán un pórtico antivuelcos.

-

Cuando circulen por vías abiertas al tráfico, los dumper deberán
llevar el rotativo luminoso conectado.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Trajes impermeables.

1.11.6 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
Riesgos más frecuentes:
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-

Caídas de personas desde la máquina.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Los derivados de la inhalación de los vapores de los betunes.

-

Quemaduras.

-

Atropellos.

-

Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas:

-

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a
otras personas que no sean el conductor y los reglistas, para
evitar accidentes.

-

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos
en la tolva estarán dirigidas por un especialista.

-

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

-

Los

bordes

laterales

de

la

extendedora

estarán

señalizados

a

bandas amarilla y negras alternativas.
-

Las

plataformas

extendido,

de

estarán

estancia
protegidas

o

de
con

seguimiento
barandillas

y

ayuda

formadas

al
por

pasamanos, listón intermedio y rodapié, con una altura mínima de
90 cm.
-

Se prohibe el acceso de los operarios a la regla vibrante durante
las operaciones de extendido.

-

En los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se
adherirán las siguientes señales: Peligro, sustancias calientes y
No tocar, altas temperaturas.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Guantes de goma.

-

Ropa de trabajo.

-

Chaleco reflectante.

1.11.7 GRUPO ELECTRÓGENO
Riesgos más frecuentes:

32

-

Ruido.

-

Golpes.

-

Sobreesfuerzos.

-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Quemaduras.
Medidas Preventivas:

-

Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán
con el motor parado.

-

Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una
carcasa.

-

Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA.

-

Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para
el uso a la intemperie.

-

Los

componentes

eléctricos

se

protegerán

de

la

entrada

de

humedad.
-

Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de
ruidos.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad de cuero.

1.11.8 MARTILLO NEUMÁTICO
Riesgos más frecuentes:
-

Vibraciones.

-

Ruido.

-

Polvo.

-

Proyección de partículas.

-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Rotura de manguera bajo presión.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas de objetos.

-

Golpes.

-

Sobreesfuerzos.
33

Medidas Preventivas:
-

Los

trabajos

serán

desarrollados

por

etapas

con

descansos

mediante cambio de los trabajadores.
-

Se prohibe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de
martillos neumáticos.

-

Se prohibe el uso de martillos neumáticos en presencia de líneas
eléctrica enterradas a partir de la aparición de la banda o
señalización de aviso.

-

Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata
de apoyo.

-

Se prohibe abandonar el martillo con la barrena hincada.

-

Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15
metros del lugar de manejo de los martillos neumáticos.

-

Antes

de

accionar

el

martillo,

se

comprobará

que

está

perfectamente amarrado el puntero.
-

Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará.

-

Se

prohibe

abandonar

el

martillo

conectado

al

circuito

presión.
-

Se prohibe el uso del martillo a trabajadores inexpertos.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Gafas contra las proyecciones.

-

Mandil de cuero.

-

Faja y muñequeras contra las vibraciones.

-

Botas de seguridad.

-

Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

-

Protectores auditivos.

-

Guantes de cuero.

1.11.9 MOTONIVELADORA
Riesgos más frecuentes:
-

Atropellos.

-

Vuelcos.

-

Caídas por pendientes.
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de

-

Choques.

-

Caídas de personas.

-

Incendios y quemaduras.

-

Ruido, polvo y vibraciones.
Medidas Preventivas:

-

Se comprobará en cada momento la posición de la cuchilla, en
función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en
ejecución.

-

Al abandonar la máquina se comprobará que está frenada y que no
puede ser puesta en marcha por personas ajenas.

-

Se vigilará el estado de la máquina dando cuenta de fallos,
averías, etc., interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos
afecten a los frenos o a la dirección hasta que la avería quede
subsanada.

-

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se harán con la
máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo.

-

En

aquellos

trabajos

en

los

que

la

motoniveladora

calzada, un señalista regulará el paso de vehículos.
Protecciones Colectivas:
-

Indicadores sonoros de marcha atrás.

-

Topes.

-

Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de cuero.

-

Faja contra las vibraciones.

-

Chaleco reflectante.

1.11.10

RETROEXCAVADORA

Riesgos más frecuentes:
-

Atropellos.

-

Atrapamientos.
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invada

la

-

Vuelcos.

-

Caídas de objetos.

-

Golpes.

-

Choques.

-

Proyecciones.

-

Ruido.

-

Vibraciones.
Medidas Preventivas:

-

Los ascensos y descensos de la máquina se realizarán por los
lugares previstos.

-

Estará provista de cabina antivuelco con cinturón de seguridad.

-

No se abandonará la máquina sin dejar la cuchara en el suelo.

-

No se debe izar ni transportar personas en la cuchara.

-

Se prohibe trabajar o permanecer debajo de la cuchara de la
retro.

-

La retroexcavadora estará dotada de un extintor timbrado con las
revisiones al día.

-

Se

guardará

la

distancia

de

seguridad

respecto

a

zanjas

y

taludes.
-

No

se

iniciarán

los

trabajos

sin

los

estabilizadores

si

la

máquina es de neumáticos.
-

Se comprobará que la retroexcavadora está bien frenada antes de
comenzar los trabajos.

-

Cuando se trabaje en pendiente, la máquina se orientará de cara a
la pendiente.

-

Se prohibe derribar elementos más altos que la máquina.

-

Cuando se circule por vías públicas se inmovilizará la zona que
gira con el dispositivo previsto al efecto.

-

Se prohibe utilizar la retroexcavadora como una grúa.
Protecciones Colectivas:

-

Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.
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-

Guantes de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Chaleco reflectante cuando el operario descienda de la máquina.

1.11.11

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

Riesgos más frecuentes:
-

Atropellos.

-

Vuelco.

-

Caídas por pendientes.

-

Choque con otros vehículos.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Ruido.

-

Vibraciones.
Medidas Preventivas:

-

El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar
éste hasta que el rodillo esté parado.

-

Se vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando se
circule sobre superficies inclinadas, así como la consistencia
mínima del terreno necesaria para conservar dicha estabilidad.

-

Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la
máquina parada.

-

Los

rodillos

antiimpactos,

estarán
luces

de

provistos
marcha

de

hacia

cabinas
delante

y

antivuelco
hacia

atrás

y
y

bocina de marcha atrás.
-

Si la cabina no está insonorizada o se trabaja con la puerta
abierta será obligatorio el uso de protectores auditivos.

-

Se prohibe permanecer en las proximidades de la zona de trabajo
de un rodillo compactador.
Protecciones Colectivas:

-

Señalización de la zona de trabajo de la máquina.

-

Indicadores sonoros de marcha atrás.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.
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-

Botas de seguridad de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Protectores auditivos.

-

Faja contra las vibraciones.

1.11.12

SIERRA CIRCULAR

Riesgos más frecuentes:
-

Cortes.

-

Golpes.

-

Atrapamientos.

-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Ruido.

-

Proyección de partículas y polvo.
Medidas Preventivas:

-

Las mesas de sierra no se ubicarán en las zonas de batido de
cargas suspendidas del gancho de la grúa.

-

Las mesas de sierra estarán dotadas de los siguientes elementos
de protección:
Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor de corte.

-

Empujador de la pieza a cortar.

-

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

-

El mantenimiento será realizado por personal especializado.

-

La

alimentación

eléctrica

se

antihumedad dotadas de clavijas

realizará

mediante

mangueras

estancas, a través

del grupo

electrógeno.
-

La toma de tierra se realizará a través del grupo electrógeno.

-

Se prohibe ubicar las sierras en lugares encharcados.

-

Las

zonas

próximas

a

la

sierra

se

limpiarán

de

productos

procedentes de los cortes.
-

Se prohibe retirar la protección del disco de corte.

-

Se prohibe realizar ajustes o reparaciones en la sierra.

-

Se comprobará el estado del disco de corte, antes de iniciar los
trabajos, con la máquina parada y desenchufada.

-

Se eliminarán todos los clavos y puntas en la madera que se vaya
a cortar.
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Protecciones Colectivas:
-

Conexión a toma de tierra.

-

Interruptor diferencial.

-

Carcasa de cubrición del disco de corte.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Ropa de trabajo.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Guantes de cuero.

-

Protectores auditivos.

1.11.13

SIERRA RADIAL

Riesgos más frecuentes:
-

Cortes.

-

Proyección de partículas y polvo.

-

Electrocución.
Medidas Preventivas:

-

La máquina debe estar provista de una carcasa protectora del
disco.

-

Nunca

debe

forzarse

la

velocidad

recomendada

de

rotación

del

disco.
-

Se elegirá el disco adecuado para el material que se vaya a
utilizar.

-

Se

prohibe

dejar

la

herramienta

abandonada

en

el

suelo

desconectarla.
-

No deben efectuarse sobre esfuerzos laterales.

-

Las piezas pequeñas se deben asegurar.

-

Se prohibe realizar cortes en posturas por encima del hombro.

-

El corte se efectuará colocándose con el viento de espaldas.

-

Se prohibe cortar varias piezas a la vez.
Protecciones Colectivas:

-

Doble aislamiento de conductores.
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sin

-

Tensiones de seguridad de 24 voltios.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Guantes de cuero.

-

Mascarilla antipolvo.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Ropa de trabajo.

1.11.14

SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE

Riesgos más frecuentes:
-

Caídas al mismo y a distinto nivel.

-

Atrapamientos/ Aplastamientos.

-

Quemaduras.

-

Explosiones.

-

Intoxicaciones.

-

Incendios.

-

Cortes.

-

Proyecciones de partículas.
Medidas Preventivas:

-

Las botellas o bombonas de gases licuados llevarán sus válvulas
de corte protegidas por caperuzas protectoras.

-

No se mezclarán botellas de gases distintos.

-

El traslado y ubicación de las botellas de gases licuados se
efectuará mediante carros portabotellas de seguridad.

-

Se prohibe mantener y acopiar las botellas al sol.

-

Se prohibe el uso de botellas o bombonas en posición horizontal o
en ángulo menor de 45º.

-

Se prohibe el abandono de las botellas.

-

Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas según el
tipo de gas y separando las llenas de las vacías.

-

Los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso. Estas
válvulas se instalarán tanto a la salida de las botellas como a
la entrada del soplete.
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-

El

mechero

no

se

depositará

en

el

suelo,

se

utilizará

el

portamecheros.
-

Las mangueras de suministro se mantendrán en perfecto estado y se
revisarán antes de comenzar los trabajos.

-

En trabajos en alturas superiores a 2 m se utilizará el cinturón
de seguridad.

-

Se mantendrá siempre puesta la llave de la botella de acetileno.

-

Se prohibe dejar el soplete encendido sobre las botellas.

-

Se prohibe cortar bidones con el soplete.

-

Se controlarán las posibles fugas de las mangueras de suministro
de gases licuados, mediante inmersión de las mismas bajo presión
en el interior de un recipiente lleno de agua.

-

Se evitará golpear las botellas o las caídas desde altura.

-

Se prohibe inclinar las botellas de acetileno para agotarlas.

-

Antes de encender el mechero, se comprobará que las conexiones de
las mangueras están correctamente realizadas, sin fugas.

-

Se abrirá

siempre el paso del gas mediante la llave propia de la

botella.
-

Se prohibe hacer fuegos en el entorno de las botellas de gases
licuados.

-

Las mangueras de ambos gases se unirán mediante cinta adhesiva.

-

No se utilizarán mangueras de igual color para gases diferentes.

-

Se prohibe usar acetileno para soldar o cortar materiales que
contengan cobre.

-

Se

prohibe

manipulen

fumar
los

cuando

mecheros

esté
y

soldando

botellas

o

o
en

botellas.
-

Las mangueras se recogerán mediante carretes.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Yelmo de soldador.

-

Pantalla de soldador.

-

Guantes de cuero.

-

Mandil de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Cinturón de seguridad.
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cortando,
el

cuando

almacén

de

se
las

-

Botas de seguridad.

1.11.15

VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES

Riesgos más frecuentes:
-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Vibraciones en cuerpo y extremidades.

-

Proyecciones.

-

Ruido.

-

Contactos con el hormigón.

-

Caídas a distinto nivel.
Medidas Preventivas:

-

No

se

debe

vibrar

apoyando

la

aguja

directamente

sobre

las

armaduras.
-

Nunca debe dejarse

abandonado el vibrador conectado a la red

eléctrica.
-

Las

conexiones

eléctricas

se

efectuarán

mediante

conductores

estancos de intemperie.
-

Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para efectuar las
tareas de vibrado del hormigón.
Protecciones Individuales:

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de goma.

-

Botas de seguridad de goma.

-

Gafas de seguridad contra las proyecciones.

-

Faja de protección contra las vibraciones.

-

Muñequeras antivibraciones.

-

Ropa de trabajo.

-

Traje impermeable.

1.12 RIESGOS,

MEDIDAS

PREVENTIVAS

AUXILIARES PREVISTOS
1.12.1 ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
Riesgos más frecuentes:
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Y

PROTECCIONES

DE

LOS

MEDIOS

-

Caídas a distinto nivel y desde altura.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Atrapamientos.

-

Caídas de objetos.

-

Golpes.

-

Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas:

-

Se usará una plataforma de trabajo de 90 cm de anchura formada
por tres módulos de plataforma metálicos, montados de tal forma
que no dejen huecos que permitan la caída de material a través de
ellos, trabados entre sí y encajados a la plataforma perimetral
de apoyo.

-

No se dejarán sobre los andamios al fin de la jornada, materiales
ni herramientas.

-

No se verterán directamente escombros u otros materiales desde
los andamios.

-

No se fabricarán morteros en las plataformas de los andamios.

-

El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no
sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener
estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas.

-

Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes.

-

Las

plataformas

estarán

protegidas

en

todo

su

perímetro

por

barandillas de 1 m de altura, formadas por tubo pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 15 cm, de altura mínima.
-

Reconocimientos médicos previos que determinen si los operarios
que vayan a utilizar los andamios, son aptos para trabajar en
altura.

-

Se prohíbe montar andamios de borriquetas sobre las plataformas
de los andamios.

-

El andamio modular no se utilizará hasta el momento en el que se
compruebe su seguridad y se permita el acceso al mismo.

-

Está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre
tablones de reparto de cargas.

-

Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del
manual de montaje y mantenimiento dadas por el proyectista del
andamio metálico modular a montar.
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-

Los

montadores

del

andamio

utilizarán

seguridad contra las caídas, amarrado a
-

un

arnés

cinturón

de

un punto fuerte.

No se iniciará un nuevo nivel del andamio sin haber concluido
antes el nivel de partida con todos sus elementos de estabilidad
(cruces de San Andrés y arriostramientos).

-

La

seguridad

ofrezca

las

alcanzada
garantías

en

el

nivel

necesarias

de

para

partida
amarrar

será
el

tal

que

fiador

del

cinturón de seguridad.
-

Los componentes del andamio se subirán sujetos con cuerdas y
nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas
propias del modelo a utilizar.

-

Se instalarán tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán
sustituyendo por tacos de mortero en el montaje y desmontaje de
los andamios.

-

El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los
de seguridad y salud. Los que no existan serán solicitados al
fabricante para su instalación.

-

La estructura modular se arriostrará en cada cara externa y en
las diagonales espaciales, mediante las cruces de San Andrés y
mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su proyectista.

-

Los

módulos

para

formar

las

plataformas

serán

de

30

cm

de

anchura, fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla
soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Irán
dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los componentes
provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca.
-

La plataforma de trabajo se conseguirá a base de instalar sobre
el andamio tres módulos de 30 cm de anchura montados en el mismo
nivel.

-

Se prohíbe expresamente el uso de plataformas formadas por: un
solo

módulo,

dos

únicos

módulos

juntos

o

separados

y

tres

módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de
soporte de material barandilla.
-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después
de su colocación, mediante las abrazaderas de sujeción contra
basculamientos y con los pasadores clavados a los tableros.

-

Se

prohíbe

trabajar

sobre

plataformas

dispuestas

coronación si antes no se han cercado con barandillas.
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sobre

la

-

Los

tornillos

de

las

mordazas

se

apretarán

por

igual,

realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar
el siguiente.
-

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases
metálicas o mediante mordazas y pasadores.

-

Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libres de
oxidaciones graves.

-

El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se
realiza con la interposición de otra base, que a su vez lleva
unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción.

-

Los

módulos

base

de

los

andamios

se

arriostrarán

mediante

travesaños modulares a 1,9 m y con los travesaños diagonales para
hacer rígido el conjunto.
-

La comunicación vertical del andamio queda resuelta mediante el
uso de escaleras prefabricadas (medio auxiliar del andamio).

-

Los andamios sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán
con ésta hacia el exterior, es decir, hacia la cara en la que no
se trabaja.

-

Se

prohíbe

el

apoyo

de

andamios

modulares

sobre

suplementos

formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de
madera diversas y asimilables.
-

Los

materiales

se

repartirán

uniformemente

sobre

un

tablón

situado a media altura en la parte posterior de la plataforma.
-

Se prohíbe trabajar en plataformas ubicadas en cotas inferiores a
otras plataformas en las que se esté trabajando.

-

El andamio modular no se utilizará hasta el momento en el que se
compruebe su seguridad y se permita el acceso al mismo.

-

Se

prohíbe

trabajar

sobre

andamios

fuertes.
Protecciones Individuales:
-

Ropa de trabajo.

-

Botas de seguridad.

-

Casco de seguridad.

-

Cinturón de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Faja contra los sobreesfuerzos.
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bajo

régimen

de

vientos

1.12.2 ESCALERAS
Riesgos más frecuentes:
-

Caídas al mismo y a distinto nivel.

-

Caída

-

Deslizamiento

de objetos sobre operarios.
o

vuelco

lateral

de

la

escalera

por

apoyo

irregular.
-

Basculamiento de la escalera hacia atrás.

-

Sobreesfuerzos.
Medidas Preventivas:

-

Para todo tipo de escaleras:

-

Para trabajos con riesgo eléctrico se usarán escaleras de madera
o de cualquier otro material que no sea conductor.

-

Se prohibe el transporte de pesos superiores a 25 Kg.

-

El

área

alrededor

de

las

escaleras

debe

estar

perfectamente

limpia de materiales y sustancias resbaladizas.
-

Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en
su pie.

-

La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo
será la cuarta parte de la longitud de la escalera.

-

No se pueden utilizar para salvar alturas de más de 7 metros.

-

Se debe sobrepasar en 1 metro

-

Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo

la altura a salvar.

superior al objeto o estructura al que den acceso.
-

El acceso de los operarios a través de las escaleras de mano se
realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de
la escalera a dos o más operarios.

-

El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará
siempre frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldaños.

-

Para escaleras de madera:

-

Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza,
sin defectos ni nudos.

-

Los peldaños irán ensamblados.

-

Solo se barnizarán, en ningún
que

momento se pintarán con materiales

pudieran ocultar los defectos de la escalera.
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-

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto.

-

Para las escaleras metálicas:

-

Las escaleras metálicas tendrán sus largueros de una sola pieza y
estarán sin deformaciones y abolladuras que mermen su seguridad.

-

Estarán pintadas con pintura antioxidación.

-

No estarán suplementadas con uniones soldadas.

-

El

empalme

de

escaleras

metálicas

se

realizará

mediante

la

instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal
fin.
-

Para las escaleras de tijera:

-

Las escaleras de tijera estarán dotadas de cadenilla limitadora
de apertura hacia la mitad de su altura.

-

Las

escaleras

de

tijera

estarán

dotadas

en

su

articulación

superior de topes de seguridad de apertura.
-

Las

escaleras

de

tijera

nunca

se

utilizarán

a

modo

de

borriquetas.
-

En las escaleras de tijera los pies no se ubicarán nunca en los
últimos tres peldaños.

-

En posición de uso estarán montadas con los largueros en máxima
apertura.

-

Las

escaleras

de

tijera

se

utilizarán

sobre

superficies

horizontales.
Protecciones Individuales:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Guantes de cuero.

-

Ropa de trabajo.

1.13

SERVICIOS AFECTADOS

Es obligación del Contratista determinar qué servicios pueden verse
afectados antes del inicio de las obras e incluir en su Plan de
Seguridad aquellas medidas preventivas que considere necesarias para
evitar los riesgos derivados de las interferencias con dichos
servicios.
En cualquier caso, en este Estudio de Seguridad y Salud se establecen
las líneas generales de actuación para prevenir los riesgos derivados
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de
las
interferencias
continuación:

con

los

servicios

que

se

detallan

a

1.13.1 CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS
Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos
subterráneos que puedan atravesar la zona de obras, tales como agua,
gas, electricidad, saneamiento, etc.
Conocidos estos servicios, hay que ponerse al habla con los
departamentos a que pertenecen. Si es posible se desviarán estas
conducciones, pero hay veces en que hay que trabajar sin dejar de dar
servicio y estos son los casos que vamos a tratar.
1.13.1.1

CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten
que accidentalmente se dañen estas tuberías y en consecuencia se
suprima el servicio, éstas son:
-

IDENTIFICACIÓN:

En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de
los servicios afectados, se solicitarán a los organismos encargados a
fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la
conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de
estos organismos)
-

SEÑALIZACIÓN:

Una vez localizada la tubería se procederá a señalizarla marcando con
piquetas su dirección y profundidad.
A)

RECOMENDACIONES EN EJECUCIÓN:
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias

inferiores a 0,50 m de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota
se utilizará la pala manual.
B)

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la

excavación sea superior a la situación de la conducción se suspenderá
o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva
longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que
se dañada por maquinaria, herramientas, etc.
C)

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos

reflectantes, etc., cuando el caso así lo requiera.
D)

Está

totalmente

prohibido

manipular

válvulas

o

cualquier

otro

elemento de la conducción en servicio si no es con la autorización de
la Compañía Instaladora.
E)

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
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F)

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para

suspender o levantar cargas.

-

ACTUACION EN CASO DE ROTURA O FUGA EN LA CANALIZACIÓN:

Comunicar inmediatamente con la compañía instaladora y paralizar los
trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.
1.13.1.2

CONDUCCIONES DE GAS

Cuando
se
realicen
excavaciones
sobre
gasoductos,
se
tomarán
precauciones especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros
del trabajo en presencia de gas.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando se deba describir un tramo de gasoducto, se seguirá en líneas
generales las recomendaciones siguientes:
-

IDENTIFICACIÓN:

Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a
partir de los planos constructivos de la misma, localizando también en
los planos disponibles, las canalizaciones enterradas de otros
servicios que puedan ser afectados.
-

SEÑALIZACIÓN:

Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con
piquetas su dirección y profundidad, ser hará igualmente con las
canalizaciones enterradas de otros servicios indicando además el área
de seguridad.
A) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor a 1,00 m:
En este caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a
la generatriz superior de la tubería, en el número que se estime
necesario, para asegurarse de su posición exacta.
D) Conducciones enterradas a profundidad superior a 1,00 m:
Se podrá empezar la excavación con máquina hasta llegar a 1,00 m sobre
la tubería, procediéndose a continuación como en el punto anterior.
-

FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACIÓN:

Una vez localizada exactamente la tubería, mediante catas, se
procederá a finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y
recomendaciones que a continuación se indican.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
A) Anchura y profundidad de las zanjas
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Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se
fijarán en cada caso, en función del personal y la maquinaria que
intervengan en la excavación.
B) Intervención en tubería
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá
longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido, a
fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, para realizar los
acoplamientos necesarios.
C) Tramos a descubrir
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 m.
D)

Dudas en la existencia o situación de canalizaciones

En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la
canalización, acerca de la ubicación de la misma y si fuera necesario
se requerirá la presencia de un técnico designado por el titular para
que presencie los trabajos de excavación.
E)

Excavación mecánica

No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de
0,50 m de una tubería de gas a la presión de servicio.
F)

Utilización de dragas

No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la
tubería tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.
NORMAS DE SEGURIDAD:
Cuando se trabaje en la proximidad de conducciones de gas o cuando sea
necesario descubrir éstas, se prestará interés especial en los
siguientes puntos:
−

Se

proveerá

y

mantendrá

todas

las

luces,

guardas,

cercas

y

vigilancia para la protección de las obras o para seguridad de
terceros cuando el caso lo requiera.
−

Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra,
circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus límites e inmediaciones.

−

Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego
o chispa dentro del área afectada.

−

Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato,
válvula o instrumento de la instalación en servicio.

−

Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que
lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de
chispas, al entrar en contacto con elementos metálicos.
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−

No

se

podrá

almacenar

material

sobre

conducciones

de

cualquier

clase.
−

En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales,
se

pondrán

carteles

advirtiendo

de

tal

peligro,

además

de

la

protección correspondiente.
−

Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos
de apoyo para suspender o levantar cargas.

−

Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de
conducciones

de

gas,

es

obligatorio

desconectar

previamente

el

gasoductos

que

circuito eléctrico.
−

Todas

las

funcionen

máquinas

utilizadas

eléctricamente,

en

proximidad

dispondrán

de

una

de

correcta

conexión

a

tierra.
−

Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos
trabajos, estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus
tiradas no haya empalmes.
ACTUACIÓN EN CASO DE FUGA DE GAS, INCENDIO O EXPLOSIÓN

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el
personal de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad
señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de
la compañía instaladora.
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y COMPRESORES
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o
compresores, se situarán tan lejos como sea posible de la instalación
en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos.
1.13.2 CONDUCCIONES AÉREAS
En el caso de conducciones aéreas, el procedimiento a seguir será:
1º Ponerse al habla con los departamentos a que pertenecen.
2º Si es posible se desviarán.
3º Si no se puede dejar de dar servicio habrá que trabajar teniendo en
cuenta las conducciones aéreas.
1.13.3 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
CONSIDERACIONES GENERALES:
Estas normas que a continuación se reflejan son válidas para todos los
trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de
obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una
forma especial deben observarse durante la puesta en obra de:
-

Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles.
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-

Derricks.

-

Grúas móviles.

-

Plataformas de trabajo y de elevación móviles.

-

Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras,
dumpers, camiones, etc.

-

Martinetes de pilotes.

-

Aparatos de perforación.

-

Cintas transportadoras móviles.
LINEAS ELÉCTRICAS AÉREAS:

Los riesgos de las líneas eléctricas son distintos según estas líneas
atraviesen el solar o estén más o menos próximas al mismo.
Las medidas de seguridad a tomar ante el riesgo de contacto eléctrico
directo son las siguientes:
1. Se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder al
descargo de la línea, su desvío, o en caso necesario su elevación.
2. En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán
unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta
del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más
desfavorable.
3. Las distancias mínimas de seguridad son las siguientes:
3m para T< 66.000 V
5m para T> 66.000 V
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea
y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho disminuye la
distancia con respecto al suelo. Esta puede reducirse en varios metros
en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento, especialmente
las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los conductores
cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. Como resumen debe
considerarse siempre la situación más desfavorable.
a) BLOQUEOS Y BARRERAS DE PROTECCIÓN
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos
de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias
mínimas de seguridad.
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán
las zonas que no deben traspasar y, para ellos se interpondrán
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barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas
barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos
mecánicos usuales.
Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente
por soportes colocados verticalmente y cuyo pié está sólidamente
afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por
largueros o tablas. Los largueros
o las tablas deben impedir el
acceso a la zona peligrosa.
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe
sobrepasar de 1,00 metro.
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar
cables de retención provistos de la adecuada señalización. Los cables
deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de
retención no debe de ser superior a 0,50 metros.
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser
determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la
zona.
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepasen los 6 cm.
entre los largueros, las tablas o los cables de retención para evitar
que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan
penetrar en la zona de riesgo.
b) PASO BAJO LÍNEAS AÉREAS EN TENSIÓN
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar
delimitada por barreras de protección.
Las barreras de protección generalmente están compuestas por dos
largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la
altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal.
En lugar de un larguero horizontal, se puede utilizar un cable de
retención bien tenso, provisto de señalizaciones.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea.
Su alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la
configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o
terraplenes)
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados
fijados a la barrera de protección.
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.
c) RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTES
Caída de línea:
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta
que un especialista compruebe que está sin tensión. No se deben tocar
a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se
intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin
tocarla directamente.
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Accidente con máquinas:
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de
excavación, transporte, etc., deben observarse las siguientes normas.
El conductor o maquinista:
−

Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.

−

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí
está libre del riesgo de electrocución.

−

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la
zona peligrosa.

−

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben
tocar la máquina.

−

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una
distancia segura. Si desciende antes, el conductor entra en circuito
línea aérea – máquina – suelo y está expuesto a electrocutarse.

−

Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad,
el

conductor

o

maquinista

no

descenderá

utilizando

los

medios

habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina
evitando tocar ésta.
Normas generales de actuación:

−

No tocar la máquina o la línea caída a tierra.

−

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.

−

Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la
línea y de no efectuar actos imprudente.

−

Advertir a las personas que se encuentre fuera de la zona peligrosa
de no acercarse a la máquina.

−

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la
máquina

y

se

abandone

la

zona

peligrosa,

no

se

efectuarán

los

primeros auxilios a la víctima.
LINEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de
líneas eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes
normas:
−

Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún
cable. Tratar de asegurarse de la posición exacta. En caso de duda
solicitar información de un supervisor de la Compañía afectada.
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−

Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de
la línea, la posibilidad de dejar los cables sin tensión.

−

En caso de duda, tratar a todos los cables subterráneos como si
fueran cargados con tensión.

−

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

−

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por
encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles
contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.

−

Utilizar

detectores

de

campo

capaces

de

indicarnos

trazado

y

profundidad del conductor.
−

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible,
indicando

la

proximidad

a

la

línea

en

tensión

y

su

área

de

seguridad.
−

A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se
mantengan en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la
señalización anteriormente mencionada.

−

Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre
daño. Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar
riesgos que puedan ocasionar accidentes.

Normas básicas de realización de los trabajos:
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos
puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar
situados cables subterráneos.
Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos:
1º SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD. Si la línea está
recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada
con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar
con máquinas hasta 0,50 m de conducción

(salvo que previamente de

conformidad con la Compañía propietaria nos hubiera sido autorizado
realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a
partir de aquí se utilizará la pala manual.
2º NO SE CONOCE EXACTAMENTE EL TRAZADO, LA PROFUNIDAD Y LA PROTECCION.
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de
esta cota y hasta 0,50 m, se podrá utilizar martillos neumáticos,
picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual.
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Con carácter general; en todos los casos, cuando la conducción quede
al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda
ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así
como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el
interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta como
principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas
siguientes:
1º Descargo de la línea.
2º Bloqueo contra cualquier alimentación.
3º Comprobación de la ausencia de tensión.
4º Puesta a tierra y en cortocircuito.
5º Asegurarse contra posibles contactos con partes
tensión, mediante su recubrimiento o delimitación.

cercanas

en

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden del 1º al
5º.
En la actualidad existen unos aparatos llamados detectores de campo,
capaces de indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La
precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de la
tensión del conductor.
1.13.4 LÍNEAS TELEFÓNICAS
En esta zona las líneas telefónicas son generalmente aéreas, por ello,
cuando se prevean interferencias con las mismas, será necesario
ponerse al habla con la compañía telefónica para solicitar que retiren
el tendido los metros que sean necesarios.
1.13.5 CARRETERAS LOCALES Y CAMINOS VECINALES
Es de obligado cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3. – IC sobre
señalización, balizamiento, defensa limpieza y conservación de obras
fijas fuera de poblado.
En caso de ser necesario, se regulará el paso de vehículos con ayuda
de dos señalistas o se colocarán semáforos.
Puesto que existen pequeñas travesías en el trazado de la carretera,
se dispondrán vallas de limitación de acceso y se crearán zonas de
paso seguras para los peatones.
1.13.6 PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
Como pauta general:
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con
las carreteras y caminos.
Se señalizarán los accesos a la obra mediante vallas, cintas de
balizamiento y carteles de prohibición del paso.
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Se regará la calzada para evitar una acumulación excesiva de polvo
que dificulte la visibilidad durante la conducción. Esta operación
no se llevará a cabo cuando se prevean heladas.
Se limpiará la calzada de todo tipo de restos: rocas, piedras, etc.
al finalizar la jornada de trabajo.
Se crearán zonas de paso seguras para los peatones.
Todas las zanjas y pozos deberán quedar tapados al finalizar la
jornada de trabajo.
1.14 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
1.14.1 PRIMEROS AUXILIOS
En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a
los accidentados en un primer momento. El contenido, características y
uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud.
1.14.2 MEDICINA PREVENTIVA
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades
profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de
trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías
peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en
cumplimiento
de
la
legislación
laboral
vigente,
realicen
los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores
de esta obra y los preceptivos reconocimientos que deben ser
realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exijan
puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas que sean
subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.
En
los
reconocimientos
médicos,
además
de
las
exploraciones
competencia de los facultativos, se detectará lo oportuno para
garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en
función de la aptitud o limitaciones físicas o psíquicas de los
trabajadores.
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.
1.14.3 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran,
está prevista mediante la contratación de un servicio de ambulancias,
que el Contratista definirá exactamente a través de su Plan de
Seguridad y Salud tal y como se especifica en el pliego de condiciones
particulares, incluyendo el itinerario a seguir en caso de accidente.
1.14.4 CENTROS HOSPITALARIOS PRÓXIMOS A LA OBRA
Los centros hospitalarios próximos a la obra son:
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CENTRO DE SAÚDE CORCUBIÓNN
Calle del Campo da Viña, s/n
Teléfono: 981 745 552
CENTRO DE SAÚDE CEE
Calle Independencia, 1
Teléfono: 981 747 097
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
Paseo do Alcalde Pepe Sánchez, 7
Teléfono: 981 706 010
1.15 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos
laborales que les afecten y los métodos de trabajo seguro a utilizar,
son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos
laborales y para realizar la obra sin accidentes.
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de
trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos
los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su
actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y
del de
los equipos de protección individual necesarios. El Pliego de
Condiciones Particulares da las pautas y criterios de formación para
que el Contratista los desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.
1.16 CONCLUSIONES
Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de
documentos que integran el presente Estudio
de Seguridad y Salud
(Anexo a la Memoria de Justificación de Precios, Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto), quedan definidas
las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias
para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este
proyecto, las cuales deberá tomar como base la empresa adjudicataria
de las obras para la posterior redacción del Plan de Seguridad y Salud
de la obra. Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se
modificara algún sistema constructivo de los aquí previstos, es
obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las
medidas de prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y
Salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias.

A Coruña, 1 de marzo de 2019
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
ANEJO Nº 1.- BASE DE PRECIOS

BASE DE PRECIOS
Elementos:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Um
ud

Descripción
Luz ámbar intermitente TL-2.

Precio
74,91

ud

Panel metálico reflectante direccional estrecho, tipo
TB-2.

180,35

ud

Alquiler mensual de módulo metálico para aseo

308,28

h

Camión de suministro y retirada

h

Grúa autotransportada de montaje y retirada

117,23

m3

Madera de pino en tablas

172,27

kg

Clavos de acero

0,90

ud

Cola blanca

4,81

kg

Acero laminado A-42-b

2,03

ml

Tubo de PVC para desagües

2,46

ml

Tubo de PVC para agua corriente

2,04

ml

Tubo de PVC para aislamiento eléctrico

2,04

ml

Cable manguera eléctrica antihumedad

4,74

ud

Cuadro eléctrico de superficie

ml

Cable desnudo de cobre para toma de tierra.

ud

Pica para toma de tierra.

180,03

m3

Picado de tierras a mano

28,19

h

Peon especialista

14,62

ud

Extintor polivalente

ud

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)

55,91

ud

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)

58,24

ml

Barandilla modular autoportante encadenable

h

Peón ordinario

ud

Cono baliza de 50 cm. de altura reflectante

ud

Semáforo tricolor

ud

Señal fabricada en material plástico adhesivo, tamaño
pequeño.

27,85

210,18
3,44

117,62

4,71
13,92
7,29
341,25
1,92
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Elementos:
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Um

Descripción

Precio

ud

Señal vial triangular, peligro estrechamiento de calzada TP-17 de 90 cm de lado.

52,97

ud

Señal vial circular, velocidad máxima permitida

52,97

ud

Señal metálica triangular, peligro obras, TP-18 de 60
cm de lado.

52,97
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1

ml Barandilla modular
ayuntamiento

Cantidad
0,0500
1,0000

autoportante

UM Descripción
h Peón ordinario
ml Barandilla modular
encadenable

encadenable

tipo

Precio
13,92
4,71

autoportante

Suma
Redondeo
Total

2

5,41

UM Descripción
ud Extintor polivalente
h Peón ordinario

Precio
117,62
13,92
Suma
Redondeo
Total

Importe
117,6200
3,4800
121,1000
0,0000
121,10

ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad, 30 mA

Cantidad
1,0000
0,0800

UM Descripción
ud Interruptor diferencial
sensibilidad (30 mA)
h Peon especialista

de

alta

Precio
58,24

Importe
58,2400

14,62

1,1696

Suma
Redondeo
Total

4

5,4060
0,0040

ud Extintores de incendios

Cantidad
1,0000
0,2500

3

Importe
0,6960
4,7100

59,4096
0,0004
59,41

ud Interruptor diferencial de 300 mA
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Cantidad
1,0000
0,0800

UM Descripción
ud Interruptor diferencial de media
sensibilidad (300 mA)
h Peon especialista

Precio
55,91

Importe
55,9100

14,62

1,1696

Suma
Redondeo
Total

5

57,08

m2 Oclusión de hueco por tapa de madera

Cantidad
0,0700
0,1300
0,0200
0,0800

UM
kg
ud
m3
h

Descripción
Clavos de acero
Cola blanca
Madera de pino en tablas
Peon especialista

Precio
0,90
4,81
172,27
14,62
Suma
Redondeo
Total

6

Importe
0,0630
0,6253
3,4454
1,1696
5,3033
-0,0033
5,30

m2 Palastro de acero.

Cantidad
0,2000
0,4000

UM Descripción
kg Acero laminado A-42-b
h Peon especialista

Precio
2,03
14,62
Suma
Redondeo
Total

7

57,0796
0,0004

Importe
0,4060
5,8480
6,2540
-0,0040
6,25

ud Puesta a tierra.

Cantidad
1,0000
1,0000

UM Descripción
ml Cable desnudo de cobre para toma
de tierra.
ud Pica para toma de tierra.

Precio
3,44

Importe
3,4400

180,03

180,0300
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cantidad
0,7000

UM Descripción
h Peon especialista

Precio
14,62
Suma
Redondeo
Total

8

193,7040
-0,0040
193,70

ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos,
codos, pies, vista, vías respiratorias, fabricada en
material plástico adhesivo, según las características
descritas en el R.D. 485/1997. Incluso P.P. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada.

Cantidad
1,0000
0,0800

UM Descripción
ud Señal fabricada en material plástico adhesivo, tamaño pequeño.
h Peón ordinario

Precio
1,92

Importe
1,9200

13,92

1,1136

Suma
Redondeo
Total

9

Importe
10,2340

3,0336
-0,0036
3,03

ud Conjunto de señales para señalización de zonas de
trabajo formado por: una señal de peligro, obras, una
señal de velocidad máxima permitida y una señal de
estrechamiento de calzada. Incluso P.P. de suministro, colocación, mantenimiento y retirada.

Cantidad
1,0000

1,0000
1,0000

UM Descripción
ud Señal vial triangular, peligro
estrechamiento de calzada TP-17
de 90 cm de lado.
ud Señal vial circular, velocidad
máxima permitida
ud Señal metálica triangular, peligro obras, TP-18 de 60 cm de lado.

Precio
52,97

Importe
52,9700

52,97

52,9700

52,97

52,9700
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Cantidad
0,0800

UM Descripción
h Peón ordinario

Precio
13,92
Suma
Redondeo
Total

10

0,0800

160,02

UM Descripción
ud Cono baliza de 50 cm. de altura
reflectante
h Peón ordinario

Precio
7,29

Importe
7,2900

13,92

1,1136

Suma
Redondeo
Total

8,4036
-0,0036
8,40

ud Luz ámbar intermitente TL-2. Incluso P.P. de instalación, mantenimiento y retirada.

Cantidad
1,0000
0,0800

UM Descripción
ud Luz ámbar intermitente TL-2.
h Peón ordinario

Precio
74,91
13,92
Suma
Redondeo
Total

12

160,0236
-0,0036

ud Cono de balizamiento reflectante de plßstico tipo TB
- 6. Incluso P.P. de instalación, mantenimiento y retirada.

Cantidad
1,0000

11

Importe
1,1136

Importe
74,9100
1,1136
76,0236
-0,0036
76,02

ud Panel metálico reflectante direccional alto, tipo TB
- 1. Incluso P.P. de soportes metálicos, mantenimiento y retirada.
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Cantidad
1,0000
0,0800

UM Descripción
ud Panel metálico reflectante direccional estrecho, tipo TB-2.
h Peón ordinario

Precio
180,35

Importe
180,3500

13,92

1,1136

Suma
Redondeo
Total

13

181,46

ud Semáforo tricolor tipo TL - 1 para su instalación
provisional en obra. Incluso P.P. de instalación, suministro eléctrico, mantenimiento y retirada.

Cantidad
1,0000
0,0800

UM Descripción
ud Semáforo tricolor
h Peón ordinario

Precio
341,25
13,92
Suma
Redondeo
Total

14

Importe
341,2500
1,1136
342,3636
-0,0036
342,36

ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y
comedor.

Cantidad
5,0000
5,0000
4,0000
0,4000

UM
ml
ml
m3
h

Descripción
Tubo de PVC para desagües
Tubo de PVC para agua corriente
Picado de tierras a mano
Peon especialista

Precio
2,46
2,04
28,19
14,62
Suma
Redondeo
Total

15

181,4636
-0,0036

Importe
12,3000
10,2000
112,7600
5,8480
141,1080
0,0020
141,11

ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
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Cantidad
5,0000
5,0000
1,0000
4,0000
0,4000

UM Descripción
ml Tubo de PVC para aislamiento
eléctrico
ml Cable manguera eléctrica antihumedad
ud Cuadro eléctrico de superficie
m3 Picado de tierras a mano
h Peon especialista

Precio
2,04

Importe
10,2000

4,74

23,7000

210,18
28,19
14,62

210,1800
112,7600
5,8480

Suma
Redondeo
Total

16

362,69

ud Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabricado para comedor, aseo y vestuarios. Fabricado
en chapa metálica aislante térmico. Incluso P.P. de
suministro, instalación y retirada.

Cantidad
0,2000
0,2000
1,0000
0,1000

UM Descripción
h Camión de suministro y retirada
h Grúa autotransportada de montaje
y retirada
ud Alquiler mensual de módulo metálico para aseo
h Peon especialista

Precio
27,85
117,23

Importe
5,5700
23,4460

308,28

308,2800

14,62

1,4620

Suma
Redondeo
Total

17

362,6880
0,0020

ud Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.

338,7580
0,0020
338,76

31,61

Sin descomposición
18

ud Transformador de seguridad

30,05

Sin descomposición
19

ud Botas de goma o material plástico sintético.

16,80

Sin descomposición
20

ud Botas de seguridad de cuero.

23,77
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Sin descomposición
21

ud Cascos de seguridad clase N.

3,93

Sin descomposición
22

ud Cascos protectores auditivos.

13,22

Sin descomposición
23

ud Chaleco reflectante.

7,28

Sin descomposición
24

ud Cinturones de seguridad contra las caídas.

56,21

Sin descomposición
25

ud Cinturón de seguridad de sujección.

32,61

Sin descomposición
26

ud Cinturones porta herramientas.

6,07

Sin descomposición
27

ud Faja contra las vibraciones.

7,74

Sin descomposición
28

ud Faja de protección contra los sobreesfuerzos.

7,93

Sin descomposición
29

ud Filtro mecánico para mascarillas contra el polvo.

1,93

Sin descomposición
30

ud Gafas de seguridad contra las proyecciones y los impactos.

12,19

Sin descomposición
31

ud Gafas de seguridad contra las radiaciones de soldadura y oxicorte.

16,34

Sin descomposición
32

ud Guantes de cuero flor.

3,10

Sin descomposición
33

ud Guantes de goma o de material plástico sintético.

1,73
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Sin descomposición
34

ud Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico
recambiable.

8,96

Sin descomposición
35

ud Muñequeras contra las vibraciones.

1,41

Sin descomposición
36

ud Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón.

27,76

Sin descomposición
37

ud Ropa impermeable a base de chaquetilla y pantalón de
material plástico sintético.

21,84

Sin descomposición
38

ud Armario taquilla de chapa metálica con llave.

24,89

Sin descomposición
39

ud Banco fabricado con madera de pino, lijado y barnizado, para cinco personas de capacidad.

42,64

Sin descomposición
40

ud Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000W de potencia instalado en los vestuarios, aseos o comedor

7,91

Sin descomposición
41

ud Calienta comidas eléctrico, tipo placa de freiduría.
Instalado en el comedor.

41,09

Sin descomposición
42

h

Mano de obra limpieza de comedor, vestuarios y aseos

7,21

Sin descomposición
43

ud Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en madera de pino barnizada, sobre armazón metálico pintado
anticorrosión para soporte de tablero y bancos laterales. Modelo para una capacidad de 10 comensales.

163,96

Sin descomposición
44

ud Recipiente de recogida de basuras. Fabricado en material plástico con tapa abatible.

46,03
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Sin descomposición
45

ud Maletín botiquín portátil para primeros auxilios.

99,17

Sin descomposición
46

ud Reconocimiento médico anual de los trabajadores con
una duración media de 30 min.

23,03

Sin descomposición
47

ud Reposición de material sanitario durante el periodo
de obra

60,10

Sin descomposición
48

h

Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo.

24,38

Sin descomposición
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que
no se reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento
el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas
aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no es
irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo
de orientación el cuadro legislativo siguiente:
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN
L. 31/1995
De Prevención de Riesgos Laborales.
R. D. 39/1997
Reglamento de los Servicios de Prevención
Capítulos vigentes de la Ordenanza de
Trabajo en la Construcción, vidrio y
cerámica de Agosto de 1970
R. D. 485/1997
Sobre señalización de seguridad y salud
en el Trabajo
R.D. 486/1997
Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.
R.D. 487/1997
Sobre manipulación de cargas.
Convenio Colectivo Provincial.
R.D. 1/1995
Estatuto de los trabajadores.
R.D. 1495/1986
Reglamento de seguridad en las máquinas.
R.D. 1435/1992
Disposiciones
de
aplicación
de
la
Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa
a la aproximación de las legislaciones de
los Estados Miembros sobre máquinas.
R.D. 1316/1989
Protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al
ruido en el trabajo.
R.D. 664/1997
Sobre la exposición de los trabajadores a
agentes biológicos.
R.D. 773/1997
Sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización de equipos de
protección personal.
R.D. 1407/1992
Condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los
E.P.I.
R.D. 1215/1997
Sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
R.D. 1627/ 1997
Sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
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R.D. 614/ 2001

Disposiciones mínimas para la protección
de
la
salud
y
seguridad
de
los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Reglamento
electrotécnico
de
baja
tensión.
Por el que se establece el Título de
Técnico superior en Prevención de Riesgos
Profesionales
y
las
correspondientes
enseñanzas mínimas
Reglamento
de
explosivos
(y
sus
posteriores modificaciones).
Reforma
del
marco
normativo
de
la
prevención de riesgos laborales.
Desarrollo del art. 24 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales en
materia de coordinación del actividades
empresariales.
Modificación del R.D. 1215/1997 por el
que
se
establecen
las
Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los
equipos
de
trabajo,
en
materia
de
trabajos temporales en altura.
Reglamento de Seguridad contra Incendios
en Establecimientos Industriales.

R.D. 842/2002
R.D. 1161/2001

R.D. 230/1998
Ley 54/ 2003
R.D. 171/2004

R.D. 2177/2004

R.D. 2267/2004

1.2 CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
1.2.1 Condiciones a cumplir por los medios de protección colectiva
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido
los medios de protección colectiva. El contratista es el responsable
de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones
generales:
−

El plan de seguridad y salud las respetará fidedignamente o podrá
modificarlas

justificadamente,

debiendo

ser

aprobadas

tales

modificaciones por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

−

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de
seguridad y salud requieren, para poder ser aprobadas, seriedad y
una

representación

técnica

de

calidad

en

forma

de

planos

de

ejecución de obra.

−

Las

protecciones

colectivas

de

esta

obra

estarán

en

acopio

disponible para uso inmediato con la suficiente antelación antes de
su montaje.
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−

Serán nuevas, a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.

Idéntico

principio

al

descrito

se

aplicará

a

los

componentes de madera.

−

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que
requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o
actividad que requiera protección colectiva hasta que esta esté
montada

por

completo

en

el

ámbito

del

riesgo

que

neutraliza

o

elimina.

−

Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en
las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad
real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se
volverá

a

montar

la

protección

colectiva

una

vez

resuelto

el

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los
trabajos

protegidos

eficazmente
quedarán

la

zona

protegidas

por

el

para

tramo

evitar

mediante

el

deteriorado

accidentes.
uso

de

y

Estas

equipos

de

se

aislará

operaciones
protección

individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como
riesgo intolerable.

−

Las

protecciones

colectivas

proyectadas

en

este

trabajo

están

destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores
y visitantes de la obra, es decir: trabajadores del contratista, los
de

las

empresas

subcontratistas,

empresas

colaboradoras,

trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de
obra o de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados
por diversas causas.

−

El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado
al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación.

−

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en
este estudio

de seguridad y salud es preferible al uso de equipos

de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En
consecuencia,

no

se

admitirá

el

cambio

de

uso

colectiva por el de equipos de protección individual.
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de

protección

−

El contratista queda obligado a conservar en la posición de uso
prevista

y

montada

las

protecciones

colectivas

que

fallen

por

cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por
el contratista, dando cuenta al coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por
accidente se procederá según las normas legales vigentes, avisando
además

sin

demora,

inmediatamente,

tras

ocurrir

los

hechos,

al

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra y al director de obra.

1.2.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones
colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados
en acero corrugado de 12 mm de diámetro, doblado en frío y recibidos a
la estructura.
Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento.
Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formada
por: por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en
sentido vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de
sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado
entre ellas. Estarán pintadas con pintura anticorrosión en color
amarillo.
Extintores de incendios.
Extintores nuevos a estrenar. Adecuados en características de agente
extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. Incluso parte
proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
Interruptores diferenciales de 30 miliamperios.
Interruptor diferencial de 30 mA instalado en el grupo electrógeno, en
combinación con la puesta a tierra del mismo.
Interruptores diferenciales de 300 miliamperios.
Interruptor diferencial de 300 mA instalado en el grupo electrógeno de
la obra, en combinación con la puesta a tierra del mismo.
Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera.
Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera de pino,
fabricada mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero.
La
tapa de madera será sin nudos. Los huecos quedarán cubiertos por la
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tapa de madera en toda su dimensión más 10 cm de lado en todo su
perímetro. Un bastidor de madera realizará un perfecto encaje que
garantizará la inmovilización de la tapa.
Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.
Palastros de acero para cubrir huecos y zanjas, dotados de orificios
para cuelgue y arrastre.
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica nuevos, formados
por: portalámparas estancos, rejilla contra los impactos, lámpara,
gancho para cuelgue, mango de sujeción de material aislante y
manguera. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. En caso
de que el lugar de utilización sea húmedo, la conexión eléctrica se
realizará a través de transformadores de seguridad 24 voltios.
Puesta a tierra.
Puesta a tierra del grupo electrógeno formada por: pica y cable
desnudo de cobre de 35 mm de diámetro y presilla de conexión del cable
a la pica. Incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y
retirada.
1.3 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1.3.1 Condiciones generales.
Como norma general se han elegido equipos de protección individual
ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo
expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos
de protección individual utilizables en esta obra cumplirán las
siguientes condiciones generales:
Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación
expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su
período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá
un acopio ordenado que será revisado por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra para que autorice su
eliminación de la obra.
Los equipos de protección individual en uso que estén rotos serán
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina
de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual con el fin
de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas
protecciones.
Las normas de utilización de los equipos de protección individual
atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente.
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1.3.2 Mantenimiento de los Equipos de Protección Individual
−

Las ropas de trabajo deben ser lavadas a menudo.

−

Los guantes que presenten fisuras o agujeros deben rechazarse.

−

Los equipos de cuero deben secarse lejos de fuentes de calor.

−

Los equipos de caucho deben ser enjuagados y secados después del
trabajo.

−

Las

gafas,

pantallas,

etc.

deben guardarse

de

forma

que

queden

protegidas ante posibles deterioros.

−

Las

partes

de

las

máscaras

manchadas

por

la

respiración

o

transpiración tienen que limpiarse con agua y jabón.

−

Los

equipos

de

protección

individual

tienen

que

ser

limpiados,

desinfectados y eventualmente descontaminados si por algún motivo
tienen que cambiar de usuario.

1.3.3 Condiciones técnicas de los medios de protección individual
Botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de
pinchazos en los pies. Fabricadas en cuero y loneta reforzada contra
los desgarros. Dotadas de puntera metálica, plantilla de acero
inoxidable, suela de goma contra los deslizamientos y talón reforzado.
Con marca C.E. según normas E.P.I.
Las utilizarán todos los trabajadores con riesgo de recibir golpes o
aplastamientos en los pies o de pisar objetos cortantes o punzantes.
Botas de seguridad
impermeables.

de

goma

o

de

material

plástico

sintético

Par de botas de seguridad fabricadas en goma o material plástico
sintético, de media caña, con talón y empeine reforzados y suela
dentada contra los deslizamientos. Forradas en loneta de algodón
resistente, con plantilla contra el sudor. Con marca C.E. según normas
E.P.I.
Las utilizarán todos los trabajadores que deban caminar o estar sobre
suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán, por
idénticas circunstancias, en días lluviosos.
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Casco de seguridad contra golpes en la cabeza.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de
adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de
amortiguación y contra el sudor de la frente, ajustable a la nuca de
tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Su utilización será obligatoria durante toda la realización de la obra
y en todos los lugares, con excepción de instalaciones provisionales
para los trabajadores, oficinas, en el interior de cabinas de
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.
Cascos auriculares protectores auditivos.
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de
ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares
ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin
el casco de seguridad. Con marca CE, según normas E.P.I.
Estarán obligados a la utilización de los cascos auriculares
protectores auditivos aquellos trabajadores que estén en la proximidad
de un punto de producción de ruido intenso como compresores,
generadores eléctricos, martillos neumáticos, etc.
Chaleco reflectante.
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa
iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos
sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores:
blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas
cintas "Velkro".
Se utilizarán en lugares con escasa iluminación o lo utilizarán los
trabajadores que ejerzan funciones de “señalistas” para hacerse más
visibles.
Cinturón de seguridad anticaídas.
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja
dotada de hebilla de cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla
de cierre, arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y
pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero
estampado para cuelgue ubicada en la cruceta del arnés a la espalda,
cuerda de amarre de 1 m de longitud, dotada de un mecanismo
amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Serán utilizados en aquellos trabajos con riesgo de caída de altura.
Cinturón portaherramientas.
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de
cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de
inmovilización para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE, según
7

normas E.P.I.
Se utilizarán en la realización de cualquier trabajo fuera de talleres
que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.
Faja de protección contra las vibraciones.
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de
la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas
para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios.
Confeccionada con material elástico sintético y ligero, ajustable
mediante cierres "Velkro". Con marca CE, según normas E.P.I.
Se utilizarán en la realización de trabajos con o sobre máquinas que
transmitan al cuerpo vibraciones.
Faja de protección contra sobre esfuerzos.
Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos para la protección
de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material
sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas.
Con marca CE, según normas E.P.I.
Se utilizarán para todos los trabajos de carga, descarga y transporte
a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros sujetos al riesgo
de sobre esfuerzo.
Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo
con una retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE, según
normas E.P.I.
Se utilizará en cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas
de polvo o con producción de polvo en el que esté indicado el cambio
de filtro por rotura o saturación.
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los
ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre
las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico,
ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las
alergias. Con marca CE, según normas E.P.I.
Se utilizarán en
todos los trabajos con riesgos de proyección o
arranque de partículas reseñados dentro del análisis de riesgos de la
memoria.
Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y
oxicorte.
Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de
soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con
cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta
graduable y montura ajustable, dotadas con filtros recambiables y
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abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. Con marca CE,
según normas EPI.
Guantes de cuero.
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero: dedos, palma
y dorso. Ajustables a la muñeca de las manos mediante
tiras textil
elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Guantes de goma o de "PVC"
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola
pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones,
detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con
marca CE, según normas E.P.I.
Se utilizarán en trabajos de sostener elementos mojados o húmedos,
trabajos de hormigonado, curado de hormigones y morteros.
Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable.
Unidad de
mascarilla filtrante contra las partículas de cubrición
total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC, con
portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato,
adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación
de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre
simple por sobrepresión al respirar. Con marca CE, según normas E.P.I.
Debe utilizarse en cualquier trabajo con producción
realizado en lugares con concentración de polvo.

de

polvo

o

Muñequeras de protección contra las vibraciones.
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las
vibraciones. Fabricadas en material sintético elástico antialérgico,
ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE, según normas E.P.I.
Serán utilizadas por trabajadores que manejen herramientas o máquinas
herramientas con producción de vibraciones transmitidas al usuario.
Trajes de trabajo (monos o buzos de algodón).
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y
confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal,
con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de
seis bolsillos: dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos
traseros en zona posterior de pantalón, cada uno de ellos cerrados por
una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste
en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X
100. Con marca CE, según normas E.P.I.
Estarán obligados a su uso todos los trabajadores de la obra.
Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón.
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Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores:
blanco, amarillo o naranja, en PVC. termosoldado, formado por chaqueta
y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales
delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y
ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo.
Con marca CE, según normas E.P.I.
Su uso será obligatorio en trabajos sujetos a salpicaduras
realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.

o

1.4 CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN
1.4.1 Señalización de riesgos en el trabajo
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14
de Abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental.
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en
el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
1.4.1.1 Condiciones a cumplir por la señalización de riesgos en el
trabajo
−

Las señales serán nuevas, a estrenar.

−

Las señales de riesgos serán las normalizadas según el R.D. 485 de
1997 de 14 de Abril.

−

Las señales cambiarán de ubicación siempre que sea necesario para
garantizar su máxima eficacia.

−

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el
riesgo o información que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.

−

Debe

garantizarse

de

forma

permanente

su

eficacia

mediante

su

limpieza y mantenimiento.
1.4.1.2 Condiciones técnicas de las señales
−

Riesgo en el trabajo.
Fabricada

en

de riesgos en el trabajo

Prohibido el paso a peatones, tamaño pequeño.

material

plástico

adhesivo

según

características

descritas en el R.D. 485/1997. Pictograma negro sobre fondo blanco,
bordes

y

banda

(transversal

descendente

de

izquierda

a

derecha

atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos.
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−

Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria cabeza, manos, oídos,
pies,

vista

y

vías

respiratorias,

tamaño

pequeño.

Fabricada

en

material plástico adhesivo según características descritas en el
R.D. 485/1997. Pictograma blanco sobre fondo azul. Forma circular.
1.4.2 Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y
con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de
poblado" promulgada por el "MOPU".
El objetivo de la señalización vial es doble, es decir, pretende
proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por
la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un
Estudio de Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de
la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general
violenta, de los vehículos en el interior de la obra.
1.4.2.1 Condiciones a cumplir por la señalización vial
−

Serán nuevas, a estrenar.

−

Las

señales

de

tráfico

serán

normalizadas

según

la

norma

de

carreteras "8.3-IC".

−

No se instalarán en los paseos o arcenes pues ello constituiría un
obstáculo para la circulación.

−

Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales
sueltos. Se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes
que les son propios.

−

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y
no convenga por cualquier causa su retirada.

−

Debe

garantizarse

de

forma

permanente

su

eficacia

mediante

su

limpieza y mantenimiento.
1.4.2.2 Condiciones técnicas de la señalización vial
−

Señal vial. Conjunto de señales verticales para señalización de
zonas de trabajo formado por:

11

⋅

una señal triangular peligro obras TP – 18 de 90 cm de lado.
Fondo de contraste color amarillo y simbología en colores
rojo y negro.

⋅

una señal circular de velocidad máxima TR – 301 de 120 cm de
diámetro. Fondo de contraste color amarillo y simbología en
colores rojo y negro.

⋅

una señal triangular estrechamiento de calzada TP – 17 de 90
cm de lado. Fondo de contraste color amarillo y simbología en
colores rojo y negro.

⋅
−

Señal vial. Cono de balizamiento reflectante de plástico tipo TB –
6.

−

Señal vial. Semáforo tricolor provisional tipo TL-1.

−

Señal vial. Luz Ámbar intermitente TL – 2.

1.5 CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
TRABAJADORES
1.5.1.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos
prefabricados comercializados metálicos
Estos servicios están resueltos mediante la instalación de módulos
metálicos prefabricados. Se considera unidad de obra de seguridad su
recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la
solera de cimentación.
1.5.1.2 Instalaciones
A.- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y
fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües,
aparatos sanitarios y duchas calculadas en el cuadro informativo.
B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de
distribución dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial
de 30 mA, distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo
de toma de tierra.
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1.6 CONDICIONES

A

CUMPLIR

POR

LOS

MEDIOS

AUXILIARES,

MÁQUINAS

Y

EQUIPOS
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que todos los
equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen
con los R.D. 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de
forma parcial, es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los
componentes con los que se comercializan para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y
equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y
utilización segura contenidas en el manual de uso editado por su
fabricante.
A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las
condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos
se someterán a una comprobación inicial antes de su puesta en servicio
por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada
montaje en un lugar o emplazamiento diferente.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta
obra tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad
exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe
expresamente la introducción en el recinto de la obra de medios
auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece
productos con la marca "CE", el contratista debe tenerlos presentes e
incluirlos, porque son por si mismos más seguros que los que no la
poseen.
El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios
auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean
adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y
salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los
principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto
de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de
los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos.
1.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar e
informar a todo el personal a su cargo en el método de trabajo seguro,
de tal forma que todos los trabajadores de la obra deberán tener
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como
de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso
correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de
protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional
esta información específica se les dará por escrito.
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1.8 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
1.8.1 Acciones a seguir
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos
por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo
control.
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado
nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso.

y

El contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad
y salud en el trabajo los siguientes principios de socorro:
−

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin
de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.

−

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de
accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir lesiones
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención
primaria

en

la

obra,

aplicando

las

técnicas

especiales

para

la

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y
de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

−

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y
ambulancia, se evitarán en lo posible, según el buen criterio de las
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización
de los transportes particulares por lo que implican de riesgo e
incomodidad para el accidentado.

−

El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en
el

trabajo

mancomunada
atención

que
o

componga,

contratada

correcta

a

los

la
con

infraestructura
la

que

accidentados

cuenta
y

su

sanitaria
para

más

propia,

garantizar

cómoda

y

la

segura

evacuación de esta obra.

−

El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en
el

trabajo

que

componga,

el

nombre

y

dirección

del

centro

asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización.

−

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con
caracteres visibles a 2 m de distancia, en el que se suministre a
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los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la
información

necesaria

para

conocer

el

centro

asistencial,

su

dirección, teléfonos de contacto etc.
1.8.2 Itinerario Adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones
de accidentados
El contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y
salud un itinerario recomendado para evacuar a los posibles
accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.
1.8.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones
que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención
decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la
siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes
laborales:
ACCIDENTES DE TIPO LEVE.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.
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ACCIDENTES MORTALES.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento
del cadáver y a las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.
1.8.4 Maletín botiquín de primeros auxilios
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un
maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos
que se especifican a continuación:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, "mercurocromo"
o "cristalmina", amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril,
esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para
agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos
autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de
urgencia y jeringuillas desechables.
1.9 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El plan de seguridad y salud será
cumpliendo los siguientes requisitos:
−

Cumplirá

las

concordantes,

especificaciones

elaborado

del

confeccionándolo

antes

Real
de

por

el

contratista,

Decreto
la

firma

1627/1997
del

acta

y
de

replanteo.

−

Dará

respuesta,

analizando,

estudiando,

complementando el contenido de este estudio
acuerdo

con

la

tecnología

de

desarrollando

y

de seguridad y salud de

construcción

que

es

propia

del

contratista y de sus métodos y organización de los trabajos.

−

Además está obligado a suministrar los documentos y definiciones que
en él se le exigen, especialmente el Plan de Ejecución de obra,
conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud.
Para ello, se basará en el Plan de Ejecución de obra que se incluye
en el Proyecto de la Obra.
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−

Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos
de

ejecución

de

obra

con

los

detalles

oportunos

para

su

mejor

comprensión.

−

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se
ajuste a lo especificado en los apartados anteriores.

−

El contratista y la obra estarán identificados en cada página y en
cada plano del plan de seguridad y salud.

−

Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página
con el sello del contratista de la obra.

1.10 LIBRO DE INCIDENCIAS
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del Real Decreto
1627/1997.
Será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud o por la
oficina de supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se
trate de obras de las Administraciones Públicas, tal y como se recoge
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 Octubre por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra
a disposición de quién establece el artículo 13, apartado 3 del RD
1627/1997.

A Coruña, 1 de marzo de 2019
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ESTUDIO DE SEGURIDA Y SALUD:
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
CAPÍTULO 1.- CUADRO PRECIOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
CUADRO PRECIOS Nº 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
CUADRO PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Ud.

1

ml

Descripción
Barandilla modular autoportante
nable tipo ayuntamiento

Precio
encade-

Mano de obra
Materiales

0,6960
4,7100
Suma
Redondeo
TOTAL

2

ud

3,4800
117,6200
TOTAL

ud

1,1696
58,2400
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

59,41

1,1696
55,9100
Suma
Redondeo
TOTAL

m2

59,4096
0,0004

Interruptor diferencial de 300 mA
Mano de obra
Materiales

5

121,10

Interruptor diferencial de alta sensibilidad, 30 mA
Mano de obra
Materiales

4

5,41

Extintores de incendios
Mano de obra
Materiales

3

5,4060
0,0040

57,0796
0,0004
57,08

Oclusión de hueco por tapa de madera
Mano de obra

1,1696

Pág. 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Ud.

Descripción

Precio

Materiales

4,1337
Suma
Redondeo
TOTAL

6

m2

5,8480
0,4060
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

6,25

10,2340
183,4700
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

6,2540
-0,0040

Puesta a tierra.
Mano de obra
Materiales

8

5,30

Palastro de acero.
Mano de obra
Materiales

7

5,3033
-0,0033

193,7040
-0,0040
193,70

Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, codos, pies, vista, vías respiratorias, fabricada en material plástico
adhesivo, según las características descritas en el R.D. 485/1997. Incluso P.P.
de suministro, instalación, cambios de posición y retirada.
Mano de obra
Materiales

1,1136
1,9200
Suma
Redondeo
TOTAL

3,0336
-0,0036
3,03
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Ud.

9

ud

Descripción

Precio

Conjunto de señales para señalización de
zonas de trabajo formado por: una señal de
peligro, obras, una señal de velocidad máxima permitida y una señal de estrechamiento de calzada. Incluso P.P. de suministro, colocación, mantenimiento y retirada.
Mano de obra
Materiales

1,1136
158,9100
Suma
Redondeo
TOTAL

10

ud

1,1136
7,2900
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

8,40

1,1136
74,9100
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

8,4036
-0,0036

Luz ámbar intermitente TL-2. Incluso P.P.
de instalación, mantenimiento y retirada.
Mano de obra
Materiales

12

160,02

Cono de balizamiento reflectante de plßstico tipo TB - 6. Incluso P.P. de instalación, mantenimiento y retirada.
Mano de obra
Materiales

11

160,0236
-0,0036

76,0236
-0,0036
76,02

Panel metálico reflectante direccional alto, tipo TB - 1. Incluso P.P. de soportes
metálicos, mantenimiento y retirada.
Mano de obra

1,1136
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Ud.

Descripción

Precio

Materiales

180,3500
Suma
Redondeo
TOTAL

13

ud

1,1136
341,2500
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

342,36

5,8480
135,2600
Suma
Redondeo
TOTAL

ud

342,3636
-0,0036

Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor.
Mano de obra
Materiales

15

181,46

Semáforo tricolor tipo TL - 1 para su instalación provisional en obra. Incluso P.P.
de instalación, suministro eléctrico, mantenimiento y retirada.
Mano de obra
Materiales

14

181,4636
-0,0036

141,1080
0,0020
141,11

Acometida eléctrica para vestuario, aseo y
comedor.
Mano de obra
Materiales

5,8480
356,8400
Suma
Redondeo
TOTAL

362,6880
0,0020
362,69
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº
16

Descripción

Ud.
ud

Precio

Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabricado para comedor, aseo y
vestuarios. Fabricado en chapa metálica
aislante térmico. Incluso P.P. de suministro, instalación y retirada.
Mano de obra
Materiales
Maquinaria

1,4620
308,2800
29,0160
Suma
Redondeo
TOTAL

17

ud

Portátil de
eléctrica.

seguridad

para

31,6100
TOTAL

ud

30,0500
TOTAL

ud

16,8000
TOTAL

ud

23,7700
TOTAL

ud

16,80

Botas de seguridad de cuero.
Sin descomposición

21

30,05

Botas de goma o material plástico sintético.
Sin descomposición

20

31,61

Transformador de seguridad
Sin descomposición

19

338,76

iluminación

Sin descomposición

18

338,7580
0,0020

23,77

Cascos de seguridad clase N.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Ud.

Descripción

Precio

Sin descomposición

3,9300
TOTAL

22

ud

Cascos protectores auditivos.
Sin descomposición

13,2200
TOTAL

23

ud

7,2800
TOTAL

ud

56,2100
TOTAL

ud

32,6100
TOTAL

ud

6,0700
TOTAL

ud

32,61

Cinturones porta herramientas.
Sin descomposición

27

56,21

Cinturón de seguridad de sujección.
Sin descomposición

26

7,28

Cinturones de seguridad contra las caídas.
Sin descomposición

25

13,22

Chaleco reflectante.
Sin descomposición

24

3,93

6,07

Faja contra las vibraciones.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Descripción

Ud.

Precio

Sin descomposición

7,7400
TOTAL

28

ud

Faja de protección contra los sobreesfuerzos.
Sin descomposición

7,9300
TOTAL

29

ud

1,9300
TOTAL

ud

12,1900
TOTAL

ud

16,3400
TOTAL

ud

3,1000
TOTAL

ud

16,34

Guantes de cuero flor.
Sin descomposición

33

12,19

Gafas de seguridad contra las radiaciones
de soldadura y oxicorte.
Sin descomposición

32

1,93

Gafas de seguridad contra las proyecciones
y los impactos.
Sin descomposición

31

7,93

Filtro mecánico para mascarillas contra el
polvo.
Sin descomposición

30

7,74

Guantes de
sintético.

goma

o

de

material

3,10

plástico
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Descripción

Ud.

Precio

Sin descomposición

1,7300
TOTAL

34

ud

Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable.
Sin descomposición

8,9600
TOTAL

35

ud

1,4100
TOTAL

ud

27,7600
TOTAL

ud

21,8400
TOTAL

ud

27,76

Ropa impermeable a base de chaquetilla y
pantalón de material plástico sintético.
Sin descomposición

38

1,41

Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón.
Sin descomposición

37

8,96

Muñequeras contra las vibraciones.
Sin descomposición

36

1,73

Armario
llave.

taquilla

de

chapa

metálica

21,84

con

Sin descomposición

24,8900
TOTAL

24,89

Pág. 8

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº
39

Ud.
ud

Descripción

Precio

Banco fabricado con madera de pino, lijado
y barnizado, para cinco personas de capacidad.
Sin descomposición

42,6400
TOTAL

40

ud

Calefactor convector eléctrico de 1000 a
2000W de potencia instalado en los vestuarios, aseos o comedor
Sin descomposición

7,9100
TOTAL

41

ud

41,0900
TOTAL

h

7,2100
TOTAL

ud

41,09

Mano de obra limpieza de comedor, vestuarios y aseos
Sin descomposición

43

7,91

Calienta comidas eléctrico, tipo placa de
freiduría. Instalado en el comedor.
Sin descomposición

42

42,64

7,21

Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en madera de pino barnizada, sobre armazón metálico pintado anticorrosión para
soporte de
tablero y bancos laterales.
Modelo para una capacidad de 10 comensales.
Sin descomposición

163,9600
TOTAL

163,96
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº
44

Ud.
ud

Descripción

Precio

Recipiente de recogida de basuras. Fabricado en material plástico con tapa abatible.
Sin descomposición

46,0300
TOTAL

45

ud

Maletín botiquín
auxilios.

portátil

para

primeros

Sin descomposición

99,1700
TOTAL

46

ud

23,0300
TOTAL

ud

60,1000
TOTAL

h

23,03

Reposición de material sanitario durante
el periodo de obra
Sin descomposición

48

99,17

Reconocimiento médico anual de los trabajadores con una duración media de 30 min.
Sin descomposición

47

46,03

60,10

Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº

Ud.

Descripción

Precio

Sin descomposición

24,3800
TOTAL

24,38

A Coruña , 27 de Febrero de 2019
EL INGENIERO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Vº Bº
LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
CAPÍTULO 2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERIAL

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código
1
2
3
4
5
6

Título
PROTECCIONES COLECTIVAS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
SEÑALIZACION
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACION
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Presupuesto
1.502,72
1.367,70
3.266,32
4.919,75
320,48
170,66

11.547,63

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:
Once mil quinientos cuarenta y siete euros con sesenta y tres cents.
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ANEJO Nº 5.-GESTIÓN DE RESIDUOS

SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS

1.- INTRODUCCIÓN
En cuanto a la gestión de residuos generados (RCD), cabe realizar las
siguientes puntualizaciones:
De acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se
regula el régimen jurídico de la producción y gestión de Residuos y
el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia
y su desarrollo según la Orden 15 junio de 2006, será obligación del
Productor cuando se generen más de 3 T de residuos por obra o
demolición, realizar la preceptiva notificación. En el art 25 del
citado Decreto 174/2005 se indica la documentación necesaria a
aportar.
En el Artículo 25.3 también se indica que los productores de RCD
deberán hacerse cargo directamente de la gestión de sus propios
residuos o entregarlos a un gestor autorizado para su valoración o
eliminación.
En relación con el apartado anterior, consultada la base de datos de
Gestores Autorizados para RCD, se seleccionará el más próximo de la
lista de gestores de la LER (LISTA EUROPEA DE RESIDUOS).
2.- CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tendrá el
siguiente contenido:
Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002).
Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3).
Medidas de segregación “in situ”.
Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
(indicar cuáles).
Operaciones de valorización “in situ”.
Destino previsto para los residuos.
Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs,
que formará parte del presupuesto del proyecto.
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3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
Se identifican dos
Demolición (RCD).

categorías

de

Residuos

de

Construcción

y

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
físicas, químicas o biológicas significativas.

transformaciones

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 generados en obras de carreteras serán tan solo, los
marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y/o sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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5.MEDIDAS
DE
SEGREGACIÓN
"IN
SITU"
PREVISTAS
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)
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:
160,00
T

Hormigón
Ladrillos,
cerámicos

tejas,

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
x

x

x

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

Los contenedores o sacos industriales empleados
especificaciones impuestas por la normativa.

cumplirán

las

6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS
Se marcan las operaciones previstas y el destino
inicialmente para los materiales (propia obra o externo).
DESTINO
INICIAL

OPERACIÓN PREVISTA
x
x

No hay previsión de reutilización en la
misma
obra
o
en
emplazamientos
Externo
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de
Propia obra
la excavación
Reutilización de residuos minerales o
pétreos en áridos reciclados o en
urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
6

previsto

Reutilización de materiales no pétreos:
madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
7.- PREVISIÓN DE
RESIDUOS GENERADOS

OPERACIONES

DE

VALORIZACIÓN

"IN

SITU"

Se marcan las operaciones previstas y el destino
inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

x

DE

LOS

previsto

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
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)

8.- DESTINO PREVISTO
VALORIZABLES "IN SITU"

PARA

LOS

RESIDUOS

NO

REUTILIZABLES

NI

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo
caso autorizadas por la Comunidad Autónoma de Galicia para la gestión
de residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residuos
Residuos
Residuos
Residuos

de la Construcción y la Demolición.
Sólidos Urbanos.
NO peligrosos.
peligrosos.

9.- 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.
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Gestión de residuos de construcción y demolición.
Gestión de residuos, según Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el
que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de
Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos
de Galicia y su desarrollo según la Orden 15 junio de 2006,
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 impuestas por la normativa.
Certificación de los medios empleados.
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa
de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Limpieza de las obras.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
CON CARÁCTER PARTICULAR:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto.
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas
tales
como
apeos,
apuntalamientos,
estructuras
auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás
elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros, se realizará
bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³,
contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado
que
establezcan
las
ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá
estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas,
8

plásticos, metales, chatarra…) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información:
Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor
/ envase y el número de xestor autorizado.
Esta información también deberá quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contención y
almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el
contenedor, adoptará las medidas necesarias para evitar
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito
de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios
humanos, técnicos y procedimientos para la separación
de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos
(ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),
especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la
última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de
los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consellería de Medio
Ambiente,
así
mismo
se
deberá
contratar
sólo
transportistas
o
gestores
autorizados
por
dicha
Consellería e inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los
residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en
las
obras
(restos
de
comidas,
envases…)
serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán
los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de
9

ANEJO Nº 6.-TOPOGRÁFICO

ANEJO DE TOPOGRAFIA

1- Sistema de referencia empleado
El sistema de referencia empleado es el ETRS-89 oficial en el territorio español en la fecha de elaboración del proyecto.

2- Naturaleza de los datos topo-cartográficos y metodología utilizada
La obra proyectada consta de una traza de 1774 metros así como un ramal de 400 metros. Ambos viales transcurren por una zona de bosque sin apenas edificaciones ni elementos constructivos
como muros, etc .
Por esta razón para la mayor parte del levantamiento se han utilizado los siguientes datos:
Datos de mobbile mapping procedentes del inventario de carreteras de la Diputación de A Coruña. Dichos datos están clasificados y corresponden a las líneas de rotura de linea blanca, borde de
aglomerado, cuneta y dependiendo del terreno, talud.
Datos lidar del IET (Instituto de estudos do territorio) clasificados. Con ellos se completa la información de puntos de relleno que no consta en el mobbile mapping así como en zonas de terraplen
donde el mobbile mapping puede ofrecer una peor precisión.
Por otra parte se han utilizado métodos topográficos y GPS en las zonas del principio de la traza y del ramal donde se han realizado levantamientos zonales.
En el resto de la traza se han realizado perfiles de comprobación comprobando que las diferencias eran admisibles superponiendo los diferentes perfiles obtenidos por cada técnica:
mobbile mapping
- Levantamiento topográfico
- Lidar IET
Se ha tenido en cuenta el caso concreto de este proyecto; aún así se apuntan unas normas generales del uso de dichos datos que la experiencia ha demostrado que se cumplen en general.
Los datos del mobbile mapping suelen representar con buena precisión la carretera y las cabezas de talud.
Los datos de lidar del IET suelen ofrecer mejor representación que el mobbile mapping para la representación de terraplenes.
Evidentemente los métodos topográficos son los que ofrecen mejor precisión por lo que se han utilizado para chequear los datos anteriores así como para representar las zonas en el caso que
dichos datos no sean satisfactorios.
Viendo que las diferencias eran admisibles se utilizaron dichos datos para la elaboración de la superficie y realización de la cartografía de proyecto.

ANEJO Nº 7.-EXPROPIACIONES

EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS
El presente anejo recoge el resultado de los trabajos de identificación, medición y
obtención del presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones correspondiente al
Proyecto de Trazado: “AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN
DE SENDA PEATONAL EN LA CARRETERA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN
ROQUE POR REDONDA P.K. 0+780 AL 2+554 Y RAMAL DE ACCESO AL FARO
P.K. 0+000 AL 0+453” para lo cual es necesario la expropiación de terrenos al lado de
la red de carreteras existentes (DP-2801) para desarrollar actuaciones de ampliación y
mejora del citado vial.
Se ha preparado un Plano Parcelario, que se centra en la definición de los linderos
(término municipal, polígono y parcela catastral), y en la delimitación de la franja de
expropiación sobre los mismos; a continuación, se ha llevado a cabo la tipificación de
la zona a expropiar desde el punto de vista de su situación urbanística y de su cultivo o
aprovechamiento actual; por último, se ha elaborado un cuadro de precios unitarios
que aplicado a las mediciones de superficies afectadas ha servido de base en la
tasación de los bienes y derechos objeto de expropiación.
La expropiación necesaria para la ejecución del “AMPLIACIÓN, MEJORA DE
TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN LA CARRETERA DP
2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA P.K. 0+780 AL 2+554 Y
RAMAL DE ACCESO AL FARO P.K. 0+000 AL 0+453”. discurre por terrenos
pertenecientes al término municipal de Corcubión, en la Provincia de A Coruña.
Las superficies estrictamente necesarias para la ampliación de la carretera son de
propiedad privada, siendo por tanto precisa su expropiación como paso previo a la
licitación de la obra proyectada.
Se incluye un plano con los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y un
listado de propietarios afectados
La superficie total de los terrenos a expropiar asciende a 20.206,04 m2.
Resumen de la valoración conjunta de suelo y bienes afectados.

ANEJO Nº 8.-TRÁFICO Y FIRMES
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DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante P.P.T.P.) tiene como
objeto definir las condiciones singulares que complementan, concretan o modifican las
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (en adelante PG-3/75) aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y
modificado por sucesivas Órdenes Circulares y Ministeriales hasta la Orden Circular 5/2001, y
que serán de aplicación en las obras que implica el “AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y
CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN LA CARRETERA DP 2801 DE CORCUBIÓN A
SAN ROQUE POR REDONDA P.K. 0+780 AL 2+554 Y RAMAL DE ACCESO AL FARO P.K.
0+000 AL 0+453”.
La numeración de los artículos del presente Pliego es coincidente con la empleada en el citado
PG-3/75, indicándose en cada uno de ellos únicamente las modificaciones, aclaraciones o
matizaciones a las prescripciones en él contenidas, entendiéndose por tanto que para lo no
expresamente modificado o para los artículos a los que no se haga referencia regirá la
redacción original del citado Pliego General.
Será también de obligado cumplimiento la siguiente Normativa:
− Ley de Carreteras. Ley 25/1988, de 29 de julio.
− Ley de bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Ley 18/1989,
de 25 de julio.
− Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 13/1995, de 18 de mayo(en adelante
L.C.A.P.).
− Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.
− Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación.
− Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
− Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado
aprobado por Decreto 3854/70 del 31 de diciembre (en adelante
P.C.A.G.).
− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de
estas obras.
− Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, EHE,
aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre.
− Instrucción de Carreteras 3.1-IC, de Trazado.
− Instrucción de Carreteras 5.2-IC, de Drenaje superficial.
− Instrucción de Carreteras 6.1 y 2-IC, de Secciones de firme.
− O.C. 10/2002 de secciones de firmes y capas estructurales de firmes.

− Instrucción de Carreteras 8.1-IC, de Señalización vertical.
− Instrucción de Carreteras 8.2-IC, de Marcas viales.
− Instrucción de Carreteras 8.3-IC, de Señalización de obras.
− Instrucción para la recepción de cementos, RC-97.
− Colección de pasarelas metálicas. Tipo PM1. Obras de paso de carreteras.
− Recomendaciones para el proyecto de enlaces de la Dirección General de
Carreteras.
− Recomendaciones para el proyecto de intersecciones de la Dirección General de Carreteras.
− Recomendaciones sobre glorietas de la Dirección General de Carreteras.
− Recomendaciones para el control de calidad en obras de carretera.
− O.C. 294/87 T, de 28 de mayo, de Recomendaciones sobre riegos con ligantes
hidrocarbonados.
− O.C. 299/89 T, de 23 de febrero, de Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en
caliente.
− O.C. 300/89 P.P., de 20 de marzo de 1989, sobre señalización, balizamiento, defensas,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
− O.C. 301/89 T, de 27 de abril de 1989, sobre Señalización de obras.
− O.C. 321/95 T y P, de 12 de diciembre de 1995, “Recomendaciones sobre
Sistemas de Contención de Vehículos” (en adelante RSCV).
− O.C. 323/97 T, de 24 de febrero de 1997, “Recomendaciones para el proyecto de las
actuaciones de rehabilitación de firmes con pavimento bituminoso”.
− O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de
las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.
− Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.
− Recomendaciones para la señalización móvil de obras.
Será así mismo de aplicación cualquier otra disposición legal o técnica que se halle vigente
durante la obra, y, particularmente, las relativas a control de calidad, seguridad y señalización.
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso,
que no se le haya realizado comunicación explícita.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES
Dirección de las Obras
La dirección de las obras objeto del presente Pliego recaerá en un Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos designado a tal efecto por la Diputación de A Coruña; dicho Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos ejercerá como Director de Obras.
Funciones del Director
El Director de las Obras será el representante de la Administración ante el Contratista, estando
facultado para ejercer todas y cada una de las funciones expresadas en el artículo 101.3 del
PG-3/75.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de las Obras, para el
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
Personal del Contratista
El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las
misiones que les correspondan, ejerciendo aquél como Delegado y Jefe de Obra del
Contratista ante la Administración.
Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha
de representarle en obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.
El contratista deberá nombrar un responsable en exclusiva de la señalización y seguridad de la
obra.
La Dirección podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando
así lo requieran las necesidades de los trabajos.
La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la
sustitución del representante del Contratista y la de cualquier otro participante en la ejecución
de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier razón que haga inconveniente su
presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista
y la Administración o sus representantes.
La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de
nuevo personal, no dará derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la
Administración por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusación.
El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por
sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección.
Órdenes al Contratista
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Ingeniero Director de las Obras, con
obligación de recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el Director,
directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e
importancia.
Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto
del personal de obra que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es
responsable de que se transmitan dichas comunicaciones fielmente a las personas que deban
ejecutarlas y de que se lleven a cabo. Es responsable de que todas las comunicaciones
escritas del Ingeniero Director estén custodiadas, ordenadas y disponibles en obra para su
consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos,
mediciones, etc....
El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director de la Obra en todas sus visitas de
inspección a las obras, cuando así le sea requerido, y transmitir inmediatamente a su personal

las instrucciones que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar
dudas, si así lo requiere el Ingeniero Director.
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la
obra e informar al Ingeniero Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de
requerimiento previo cuando las circunstancias así lo hagan necesario o conveniente.
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el
caso de que fuesen autorizados por el Ingeniero Director.
Se entiende que la comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista se canaliza entre
el Ingeniero Director de la Obra y el Delegado-Jefe de la Obra, sin perjuicio de que para
simplificación y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber
comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre de aquéllos y teniéndolos
informados puntualmente, siempre sobre la base de la buena voluntad y el sentido común y en
la forma y materias que aquéllos establezcan, de manera que si surgiera algún problema de
interpretación o una decisión de mayor importancia, no tendrá validez sin la ratificación por el
Ingeniero Director.
Libro de Incidencias
Se harán constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el
Ingeniero Director de la Obra y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:
Ѹ Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.
Ѹ Relación de los trabajos efectuados, con detalle de su localización en la obra.
Ѹ Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos, o relación de los
documentos donde éstos se recogen.
Ѹ Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la
obra.
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en
Partes Diarios, que se custodiarán ordenados como Anejo al libro de incidencias.

Las obras “AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA CARRETERA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR REDONDA
P.K. 0+780 AL 2+554 Y RAMAL DE ACCESO AL FARO P.K. 0+000 AL 0+453” consisten en la
ampliación y mejora el trazado de la carretera DP 2801 CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR
REDONDA hasta conseguir una plataforma compuesta por dos carriles de 3,5 m de ancho,
arcenes de 0,5 m y en el margen izquierdo una senda peatonal de 2m de ancho. La actuación
se prolonga por el ramal de esta misma carretera que conduce hasta el faro, pasando por el
campo de futbol. En el caso del ramal la ampliación de calzada consistirá en dos carriles de 3
m de ancho, arcenes de 0,5 m y senda peatonal de 2 m.
El afirmado se realizará en las zonas de sobreancho con una capa de 20 cm de espesor de
zahorra, 15 cm de macadam y triple tratamiento superficial. En la zona coincidente con la
carretera actual se proyectan 15 cm de macadam y triple tratamiento superficial

La actuación se completará con la reposición de las obras de drenaje transversal existentes y
el drenaje longitudinal compuesto cuneta revestida de hormigón o entubado con tubería en
casos puntuales donde sea necesario. Por último se incluirá la señalización horizontal y vertical
que sea precisa. Cabe señalar, que entre la calzada y la senda la señalización horizontal
consistirá en el pintado de línea de arcén de 15 cm con resalto y el pintado de línea de arcén
de 20cm.
Se incluye dentro de la actuación la reubicación de una marquesina existente.

Inspección de las obras
La inspección de las obras corresponde a la Administración, a través del Director de Obra y de
las personas designadas por éste.
Programa de trabajos
En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva el
Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los siguientes
documentos:
a) Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra
mensuales y a origen previstas.
b) Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo.
c) Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la obra.
d) Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de redactar el
Programa y justificación de los rendimientos de obra en función de la capacidad efectiva de las
máquinas.
e) Organización y función del personal superior, medio y operativo que se destina a la
ejecución de la obra, su situación actual y fecha de incorporación a la obra.
f) Procedencia y ensayos preliminares de los materiales a emplear, ritmo de suministro y
situación de los acopios.
g) Planos de ubicación de las instalaciones incluidas las obras auxiliares, accesos, oficinas,
talleres, alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y medios auxiliares
para la ejecución de la obra contratada, necesarios para asegurar el cumplimiento del
programa de trabajos.
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de la
obra (instalaciones, replanteos, fabricación de áridos, etc. ...).
Este programa de trabajo deberá ser presentado, antes de la iniciación de los trabajos, a la
aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que
estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de los trabajos.
Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerará, a todos los efectos, como
documento básico y contractual.

Orden de iniciación de las obras
La Dirección dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en
cuenta la situación de los trabajos de replanteo, que incumben al Contratista y la elaboración
del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad de los terrenos necesarios para iniciar la
obra definitiva de acuerdo con el programa de trabajos aprobado.
En las bases de concurso se establecerá la fecha de iniciación del plazo de ejecución.
Seguimiento
El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiéndose
comprobar el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la desviación
con la Dirección de Obra y proponer las posibles soluciones.
Conservación de las obras durante el período de Garantía
El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que
se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que comenzará a contar a
partir de la fecha del levantamiento del acta de recepción de las obras. Se propone el plazo de
un (1) año.

Replanteo de detalle de las obras
Será responsabilidad del Contratista y correrá así mismo por su cuenta la realización de todos
los replanteos previos a las comprobaciones geométricas de todas las unidades de obra
ejecutadas que lo precisen a juicio de la Dirección de Obra y que necesariamente deberá
controlar el equipo de topografía de esta última.
La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los
replanteos que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia
y ayuda que requiera aquélla y cuidará de que en la ejecución de las obras no interfieran tales
comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. No obstante dichas
comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y los perjuicios que
ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél.
Equipos y Maquinaria
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de toda las máquinas,
útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones
de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato.
De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya
comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla
de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección.
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del
contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios
auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlos respecto de sus previsiones iniciales de la
oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que
forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste.

Ensayos
El número de ensayos, clase y frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra
terminadas, será fijado por el Ingeniero Director teniendo en cuenta lo establecido en las
“Recomendaciones para el control de calidad en obras de carretera 1978”, la normativa técnica
vigente y las circunstancias de la obra.
El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorios y medios humanos necesarios y
capaces para realizar los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar que los
materiales y unidades de obra cumplen con las condiciones del Contrato. El coste de este
trabajo no será objeto de abono por separado por estar incluido en el precio de las unidades de
obra.
Así mismo, el Contratista está obligado al abono de los gastos que se originen, hasta un 1 %
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, sin tener en cuenta la baja de
adjudicación, por control de calidad a realizar por la Dirección de la Obra, salvo que en
Contrato se disponga otra cosa.
Materiales
Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán tener la calidad exigida en el presente
Proyecto, cumplirán con las instrucciones de la Dirección y estarán sujetos en cualquier
momento a los ensayos y pruebas que ordene la misma. El Contratista proporcionará todas las
facilidades necesarias para que se efectúen las tomas de muestras, así como la mano de obra
no cualificada para la realización de las mismas y el transporte de éstas al laboratorio o lugar
de almacenamiento que indique la Dirección.
El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una
procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no
cumpla las prescripciones ni, incluso, la eventual prohibición de dicha procedencia.
Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales
requeridos para la ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista en canteras,
yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. No obstante deberán cumplirse todas
las condiciones exigidas en el presente P.P.T.P. y en los Planos, así como las específicas que
en cada caso imponga la Administración, tanto en el aspecto técnico como desde los puntos de
vista ecológico y estético del paisaje.
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre los
materiales o la cantidad de éstos suficiente para la ejecución de la obra en los lugares de
procedencia que se señalen en los documentos de este Proyecto.
Acopios
Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la Obra habrán de ser previamente
autorizados por la Dirección. Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con
suficiente antelación a la Dirección de Obra, indicando los accesos y todas las obras o medidas
que se compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los
materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no interferencia con la propia
obra, así como evitar posibles daños a terceros.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse una vez retirado el acopio, restituyéndolas a
su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la
utilización de superficies para acopios correrán a cargo del Contratista.
Trabajos nocturnos
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de
iluminación del tipo e intensidad que la Dirección ordene, y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos, así como la señalización exigida y necesaria según la
normativa vigente.
Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos
Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorización deberán ser derruidos si la Dirección lo
exigiese, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los
daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración.
Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ella que no se ajuste
exactamente a las condiciones fijadas en el contrato, y aunque defectuosa pudiese ser
tolerable a juicio de la Dirección, éste podrá aceptarla con la rebaja de precio que considere
justa pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta rebaja a no ser que prefiera
demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.
En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, la Dirección podrá
exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de
Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los
plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
Construcción y conservación de desvíos
Si por preverlo en los documentos contractuales, o por necesidades surgidas posteriormente,
fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales se construirán con arreglo a las
características del tráfico que han de soportar y según ordene la Dirección. Su construcción y
su conservación durante el plazo de utilización serán de cuenta del Contratista, así como su
demolición en su caso.
Señalización de obras e instalaciones
Obligación del Contratista de señalizar la obra
Tal como se establece e el artículo 104.9. del vigente PG-3/75 y en la Cláusula 23 del
P.C.A.G., el Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de Obra, acerca de
instalar señales complementarias o modificación de la que haya instalado, incluso la
señalización con semáforos portátiles si ello fuera necesario.
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3-IC y
con el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Así mismo, se tendrán en cuenta las

Ordenes Circulares que estén vigentes, entre las que se citan:
Ѹ O.C. 300/89 P.P., de 20 de marzo de 1989, sobre señalización, balizamiento, defensas,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Ѹ O.C. 301/89 T, de 27 de abril de 1989, sobre Señalización de obras.
Así mismo, serán de aplicación las Recomendaciones para la señalización móvil de obras, que
adecuan las disposiciones de la Norma 8.3-IC al caso de la señalización móvil de obras, para
aquellas obras o tareas que, aún siendo fijas, por su corta duración aconsejen el empleo de la
señalización móvil en lugar de la fija.
Responsable en exclusiva de la señalización de obra
El Contratista está obligado a nombrar un responsable en exclusiva de la señalización,
balizamiento y, en su caso, defensa de las mismas.
Control del Contratista y Control de la Dirección
El Contratista está obligado a realizar su control de cotas, tolerancias y geometría en general,
mediante personal y medios suficientes. Así mismo, deberá realizar su propio control de calidad
mediante los ensayos necesarios y personal y medios adecuados, sin perjuicio todo ello de que
la Dirección realice los ensayos, pruebas y comprobaciones que estime pertinentes.
Se entiende que el Contratista no comunicará a la Administración, representada en el Ingeniero
Director o persona delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a
su juicio, para su comprobación por el Ingeniero Director, en cada tramo, hasta que el
Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias
comprobaciones

y ensayos

y se haya asegurado suficientemente de cumplir las

especificaciones. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos
necesarios y suficientes, tanto materiales, de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como
humanos facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones, ensayos y
comprobaciones.
Independientemente de los ensayos y comprobaciones que el Ingeniero Director estime
oportuno realizar, éste podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están
disponibles dichos elementos de control del Contratista para la misma, siendo entera
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. ...
Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las ”Recomendaciones para el control de
calidad de obras en carretera 1978” publicadas por la dirección General de Carreteras y las
modificaciones y recomendaciones que sobre la materia contenga el resto de la normativa
técnica vigente y las órdenes del Ingeniero Director.
Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso cuantos medios
materiales, humanos e instalaciones sean necesarios para su realización. El coste de estas
operaciones está incluido en el precio de las distintas unidades de obra.
En conclusión, después de que el Contratista se haya asegurado mediante sus mediciones y
ensayos de control de que en un determinado tramo una Unidad de Obra está terminada y
cumple las especificaciones, lo comunicará al Ingeniero Director para que éste pueda proceder

a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará el Contratista las máximas
facilidades y colaboración.
Limpieza final de las obras
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, el Contratista procederá a
su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras
auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación de
las obras durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio,
servidumbre y afección de la carretera y los terrenos que hayan sido, en su caso, ocupados
temporalmente debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban
antes de la obra o similar a su entorno.
Se incluye en Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10º de la 8.3-IC,
una partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras, la cual será
abonada en la liquidación de la obra una vez que en el acta de recepción se haga constar su
cumplimiento en los términos recogidos en los artículos 9º y 10º de la 8.3-IC y el presente
P.P.T.P.
Conservación del paisaje
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e
instalaciones que sean precisas para la ejecución de las obras en lo que se refiere a estética y
cuidado del paisaje en las que aquellas se ubiquen.
A estos efectos, cuidará de que puedan producirse daños a plantaciones, bosques o masas
arbóreas; evitará la modificación de cauces y la desaparición de la capa vegetal en las zonas
en las que intervenga; y procurará por todos los medios que el aspecto paisajístico quede en
las mismas condiciones en que se hallaba antes del comienzo de sus actividades.
La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia, dará lugar a que tenga que reponer y
reparar los daños causados al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno por parte de la
Administración.
Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego
La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto cuyas especificaciones no figuran
en este P.P.T.P. se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75, con la
normativa técnica vigente o con lo que ordene el Ingeniero Director, dentro de la buena práctica
para obras similares.
Su medición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro de Precios
Nº1. En caso de duda, la interpretación se ajustará a las unidades de obra similares a juicio del
Director de la Obra.

1.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
Daños y perjuicios
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o

servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios y propiedades públicos y privados que resulten dañados deberán ser reparados
por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a costa del Contratista.
Los servicios públicos o privados afectados por la orden definitiva y relacionados en el presente
Proyecto, serán repuestos por cuenta de la Administración en la forma que ordene la Dirección
de las Obras.
De los daños o perturbaciones producidos por negligencia del Contratista o por no haber
seguido las órdenes o instrucciones de la Dirección será responsable el Contratista y reparados
por su cuenta en la forma que indique la Dirección.
Permisos y licencias
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las posibles expropiaciones
que requiera la obra definitiva y para la reposición de los servicios que pudieran resultar
afectados por ésta.
El Contratista se atendrá a las limitaciones de peso, establecidas por la Administración
competente, en las carreteras locales y en los caminos vecinales, forestales o rurales, salvo
que previamente obtenga el correspondiente permiso especial del Servicio de Carreteras
correspondiente, en las condiciones que éste fije. Los gastos para la obtención de esto
permisos, las tasas, las fianzas y las reparaciones en su caso correrán por cuenta del
Contratista, todo ello en la forma y tiempo que señale la Administración.
Las averías o deterioros ocasionados con motivo de la ejecución de las obras en cualquier
clase de servicios existentes, se repararán inmediatamente por el Contratista.
Vertederos, préstamos y canteras
La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el
Contratista requiera para la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por la
Dirección, quien impondrá, en cada caso, las condiciones que estime convenientes atendiendo,
entre otras consideraciones, a la estética del paisaje y no afección al entorno.
Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así
como todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación
o siembra en su caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra,
serán de cuenta y riesgo del Contratista.
1.7 MEDICIÓN Y ABONO
Medición de las obras
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el
presente P.P.T.P. o en el Cuadro de Precios de este Proyecto.
Cuando en este P.P.T.P. se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el
Contratista deberá situar en los puntos que designe la Dirección las básculas o instalaciones

necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su
utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas
básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en
los documentos contractuales correspondientes.
Abono de las obras
Modo de abonar las obras completas
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo del presente P.P.T.P.,
referentes a las respectivas unidades de obra, están incluidas en el precio de las mismas que
figuran en los Cuadros de Precios, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga
explícitamente otra cosa.
El suministro de los materiales, salvo que se especifique en el presente Pliego lo contrario, así
como su manipulación y empleo, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de medición
y abono independiente.
Así mismo, se entiende que todos los precios unitarios incluyen todos los gastos de materiales,
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios auxiliares,
gastos de control y medición del Contratista, señalización de obra y ordenación del tráfico,
conservación hasta la recepción definitiva, licencias permisos y cuantas operaciones directas o
indirectas sean necesarias para que las unidades de obra se terminen de acuerdo a lo
especificado en los documentos contractuales, la normativa técnica vigente y las instrucciones
del Ingeniero Director.
Modo de abonar las obras incompletas
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades descompuestas
del Cuadro de Precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales a
pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las
mezclas, ni el volumen necesario de las mismas.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios del Cuadro de Precios Nº2, sin que pueda pretenderse la valoración, de cada unidad de
obra, distinta a la valoración de dicho Cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a
reclamación alguna por insuficiencia u omisión de cualquier elemento que constituya el precio.
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté
acopiada la totalidad del material, incluido los accesorios, o realizadas en su totalidad las
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha
de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

2. MATERIALES BÁSICOS

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se
establecen en este Pliego y ser aprobados por la Dirección de Obra, quien determinará la
forma y condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser
utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción de la Dirección de Obra, el examen
correspondiente.
Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la
ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las
procedentes recomendadas en el proyecto.
El empleo de materiales de procedencias autorizadas por la Dirección de Obra o
recomendadas en el presente proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser
rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren defectos de calidad o
uniformidad.

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS
202.2.- Clasificación
En las obras objeto de este P.P.T.P. se empleará cemento del tipo Portland, con la designación
CEM I 32,5 UNE 80.301-96, para la confección de hormigones, y del tipo CEMV/A como polvo
mineral. Este último podrá ser variado por el Ingeniero Director en las proporciones que se
determinen en las fórmulas de trabajo definitivas que se aprueben.
El contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el albarán donde figure la contraseña del
certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios (antigua homologación) o el
número de certificado correspondiente a marca de calidad (marca AENOR).
En cualquier caso el Contratista queda obligado a someter a la aprobación de la Dirección la
marca, fábrica y características físicas, químicas (incluida la composición potencial según
Bogue), resistencias mecánicas y dispersión de éstas, correspondientes a los cementos que se
han de emplear en las obras.
Si el cemento no fuera marca AENOR, será necesario realizar los ensayos establecidos en el
apartado 10. Recepción, de la nueva Instrucción RC-97, por cada lote que se reciba en obra,
definiendo como tal la cantidad mensual recibida o 200 T si fuera mayor.
La aprobación a que se refieren los párrafos anteriores no exime al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a calidad de los hormigones y morteros que se exige en el proyecto
y en los planos

202.11.- Medición y abono
Será objeto de medición y abono independiente únicamente el cemento utilizado como polvo
mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente, el cual se medirá por toneladas (t)
realmente empleadas.
En el caso de que el Ingeniero Director considerase conveniente estabilizar suelos con
cementos, o incluso añadir cemento a las capas granulares de alguna zona en la que se
sustituya el afirmado, se medirá y abonará igualmente de manera independiente por tonelada
(t) realmente empleadas.
ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS
211.2.- Condiciones generales y empleo
Los betunes asfálticos que se emplearán en mezclas bituminosas en caliente serán del tipo B60/70.
El betún asfáltico cumplirá lo especificado en el PG-3/75 y en la O.M. de 21 de enero de 1988
(BOE 3 de febrero de 1988), por la que se modifican determinados apartados del Artículo 211
del citado PG-3/75.

El Ingeniero Director establecerá los aditivos que, en su caso, estime necesarios y las
especificaciones que deban cumplir los betunes y los mencionados aditivos, así como sus
dosificaciones.
El Contratista comunicará, con la suficiente antelación, al Ingeniero Director la forma de
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En ningún
momento durante su transporte, manipulación o empleo sobrepasará la temperatura de 160º C,
a fin de evitar su oxidación. Para ello el Contratista dispondrá de termómetros adecuados.
Cualquier partida que no cumpla esta limitación será rechazada.
Será de aplicación lo establecido en la O.M. de 21 de enero de 1988 (BOE 3 de febrero de
1988), en lo relativo a su transporte y almacenamiento, y al control de la calidad.
211.5.- Medición y abono
Se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas de cada tipo de betún. El precio de
los betunes incluye los eventuales aditivos.
La cantidad de betún empleado se deducirá de los testigos que se extraerán del firme
ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido porcentual de betún.
Si dichos porcentajes exceden las tolerancias admisibles según el PG-3/75, respecto a los
valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se procederá de la
siguiente forma:
1) Si la variación no es superior al 5 % del porcentaje fijado, se aplicará una rebaja a las
unidades de toneladas de M.B.C. igual al doble de dicha variación de porcentaje, a menos que
el Contratista demuela el volumen correspondiente al testigo, según se ha definido, y lo
reconstruya según las especificaciones, todo ello a su costa.
Dicha rebaja en el precio se hará, por tanto si la variación es por defecto como por exceso.
2) Si la variación es superior al 5 %, el Ingeniero Director, a su juicio, podrá optar por ordenar
que el Contratistas demuela, a sus expensas, el volumen correspondiente, según se haya
definido, al testigo defectuoso y lo reconstruya según las espeficaciones, no siendo de abono el
volumen a demoler y estando obligado el Contratista a hacerlo; o por aplicar una rebaja al
precio en porcentaje y forma análogas a las descritas en a).
Si el contratista lo solicita, y siempre a sus expensas, se repetirá la extracción de testigo y su
ensayo, y si resultase nuevamente defectuoso, se procederá análogamente a la manera
descrita, respecto a la media aritmética de los resultados de los testigos.
En cualquier caso, el Ingeniero Director puede exigir un mayor número de testigos y proceder
en consecuencia.
Si el testigo adicional no resultase defectuoso, se repetirá nuevamente la toma del testigo,
también a cargo del Contratista y, si resulta defectuoso, se descartará el correcto y se
procederá como se ha especificado aplicando el porcentaje medio aritmético de los
correspondientes a los dos testigos defectuosos. Si el nuevo testigo resultase correcto se
procederá como se ha dicho respecto al testigo correcto.
Si la variación fuese superior al 10 %, se optará necesariamente por la demolición y
reconstrucción de la manera descrita.
Si alguna de las otras especificaciones que deban cumplir los betunes no se cumplen, se
procederá de manera análoga, según que la variación no exceda del 5%, 10%, etc., salvo que
el Ingeniero Director decida otra cosa.
ARTÍCULO 213.- EMULSIONES ASFÁLTICAS
213.2.- Condiciones generales
Los ligantes a utilizar en los distintos tratamientos serán los siguientes:
− Riegos de adherencia Emulsión tipo ECR-1
− Riegos de imprimación Emulsión tipo ECI
− Doble tratamiento superficial Emulsión tipo ECR-2
El Ingeniero Director fijará su cuantía, basándose en las pruebas que se realicen en obra.
Será de aplicación lo establecido en la O.M. de 21 de enero de 1988 (BOE 3 de febrero de
1988), en lo relativo a su fabricación, transporte y almacenamiento, y al control de calidad.
213.6.- Medición y abono
Se medirán y abonarán por toneladas (t) realmente empleadas, cuando así se indique
expresamente en el artículo correspondiente de este P.P.T.P. referente a la unidad de obra
donde se emplee la emulsión.
No serán de abono los excesos de dosificación con respecto las dotaciones aprobadas por el
Ingeniero Director.

ARTÍCULO 241.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO
Las barras corrugadas deberán cumplir lo especificado al respecto en la instrucción EHE,
siendo de tipo B-500T, con límite elástico 500 N/mm2.
Así mismo, se verificará lo dispuesto en el artículo 241 de la O.C. 295/87 T, de 6 de agosto, en
lo relativo a sus características metálicas, soldabilidad, características de adherencia,
características geométricas y ponderales, almacenamiento y recepción.
241.8.- Generalidades
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón armado se realizará según lo
indicado en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las barras corrugadas para hormigón se abonarán por toneladas (t) realmente
acopiadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada.
ARTÍCULO 280.-AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
280.1.- Definición y condiciones generales
El agua tanto para el amasado como para el curado del mortero y hormigones cumplirá todas
las condiciones que figuran en el artículo 27º de la Instrucción EHE, y también todas las que se
relacionan a continuación:
− Contenido de anhídrido sulfúrico (SO3): menor que tres décimas de gramo por litro (0,30 g/l).
− Materia orgánica expresada en oxígeno consumido: menor que tres décimas de gramo por
litro (0,30 g/l).
− Contenido en sulfatos expresados en azufre; menor de cinco décimas de gramo por litro
(0,50 g/l).
− Exentas de hidratos de carbono en cualquier cantidad.
− Grado de acidez (pH) mayor que sesenta y cinco décimas (6,5).
En el caso de que cualquiera de las condiciones de la Instrucción difiera de su homóloga en la
relación anterior, se entenderá que el agua ha de satisfacer la más restrictiva de ambas.
La comprobación de que el agua cumple las condiciones que se le exigen tendrá lugar
mediante la realización de los ensayos químicos correspondientes, para lo cual la toma de
muestras se realizará según la Norma UNE 7.236 y los análisis por los métodos de las normas
indicadas. El Director de las Obras podrá exigir la repetición de dichos ensayos si, en el
transcurso del tiempo, se presumiera que hubiera podido variar la calidad de las aguas. Sólo se
autoriza el empleo de agua que no cumpla íntegramente las condiciones citadas anteriormente
si se justifica, mediante los ensayos que proceda, que no resulta perjudicial para el hormigón.
ARTÍCULO 286.- MADERA
286.1.- Condiciones generales
Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en carpintería,
entibaciones, apeos, cimbras, andamios, moldes, encofrados y medios auxiliares de la
construcción.
Se asegurará que la madera proceda de árboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. La
corta en verano será tolerada para las resinosas de alta montaña (altitud superior a mil (1.000)
metros). La madera no deberá presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de
hongos.
Las piezas de madera tendrán las fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión
de la pieza y deberán estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes,
agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjudicar a su resistencia. Los nudos, si los
hubiera, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión.
Deberán presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por percusión.
La madera se desecará perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté
suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su
elaboración. La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra con
aristas vivas.
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar.
286.2.- Medición y abono
La medición y abono de este material se realiza de acuerdo con la unidad en la que forme
parte.
ARTÍCULO 262.- ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS
262.1.- Generalidades

Los elementos metálicos galvanizados utilizados en carreteras han de cumplir unas exigencias
técnicas, tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las
características del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencia, continuidad y
cantidad total de zinc depositados.
Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos:
a) Por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente).
b) Por deposición electrolítica de zinc.
262.2.- Galvanizado en caliente
Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE de 3 de enero de 1986) y la clasificación de
los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de zinc
depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro
cuadrado (gr/dm2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras.
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de “galvanización en caliente” y a
continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de superficie.
262.3.- Galvanizado por deposición electrolítica
Los depósitos electrolíticos de zinc designarán con la letra “Z” seguida de un número que
indica, en micras, el espesor mínimo en la capa depositada.
262.4.- Materiales
Metal base
Los aceros y funciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos, cumplirán con las
prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.003, 36.081 y 36.028 respectivamente.
Zinc
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas
características responden a lo indicado a tal fin en la UNE 37.302
Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de “ZINC
ESPECIAL” que responde a las características que para esta clase de material seindican en la
UNE 37.302.
262.5.- Características del recubrimiento
Aspecto
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna
discontinuidad en la capa de zinc.
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se
comprobará que aquella presenta un aspecto regular en toda la superficie.
Adherencia
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al
ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de ensayos del Laboratorio Central)
8.06.a. “Método de ensayos de galvanizados”.
Masa de zinc por unidad de superficie
Realizada l determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06 la cantidad de zinc
depositada por unidad de superficie será, como mínimo, de 6,00 gr/dm2.
Continuidad del revestimiento de zinc
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a. el recubrimiento aparecerá
continuo y el metal base no se pondrá al descubierto, en ningún punto, después de haber sido
sometido la pieza a 5 inmersiones.
Espesor y densidad del recubrimiento
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a. el espesor del
recubrimiento será de 85 micras. La densidad del metal depositado será inferior a 6,4. 262.9.Medición y abono
El galvanizado no será objeto de abono independiente, y se considerará incluido en el del metal
correspondiente.
ARTÍCULO 270.- PINTURAS DE MINIO DE PLOMO PARA IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA
DE MATERIALES FÉRREOS
270.1.- Definición
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de
materiales férreos las contempladas en el artículo 270 del PG-3/75 siendo la utilizada la de tipo
I.
Para el resto de prescripciones se atenderá a lo especificado en dicho artículo.
270.5.- Medición y abono
Se medirán y abonarán las pinturas de minio para imprimación anticorrosiva por metros
cuadrados (m2) realmente pintados en obra.

ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES
Se tendrá en cuenta todo lo indicado en el artículo 290 de la Orden Circular 326/00 sobre
geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes.
La resistencia al punzonamiento no será inferior a 2 Kn y el alargamiento de rotura longitudinal
y transversal no será inferior al 38%.
Los solapes entre láminas tanto longitudinales como transversales no será inferior a 20 cm.
290.1.- Medición y abono
La medición y abono del geotextil se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen
parte, abonándose por metro cuadrado (m2) realmente colocado.
290.2.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones técnicas o requisitos reglamentarios requeridos a los
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente
certificado que, en el caso de que dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente
por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas
normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que les sean de aplicación, se reconocerá como
tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras o, (según
ámbito), por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, así como por
los Organismos españoles, públicos y privados, autorizados, conforme al Real Decreto
2200/1995 de diciembre, para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los
materiales, sistemas y procesos industriales.
Normas mencionadas en el artículo 290:
- UNE 10523 Textiles: Vocabulario de los geotextiles
- ISO 10318 Vocabulario de geotextiles (cuando sea aproabada como EN ISO 10378 sustituirá
la norma UNE 40523)
- UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas
- UNE EN 964 Geotextiles y productos relacionados, determinación del espesor a presiones
especificadas. Parte 1: capas individuales
- UNE EN 965 Geotextiles y productos relacionados, determinación de la masa por unidad de
superficie
- UNE ENV 12226 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayos generales
para la evaluación después del ensayo de durabilidad
- UNE ENV 12224 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la
resistencia a la intemperie
- ENV ISO 12960 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método para
determinar la resistencia a la degradación química
- ENV ISO13438 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la
resistencia a la oxidación - UNE ENV 12225 Geotextiles y productos relacionados con
geotextiles. Método para determinar la resistencia microbiológica mediante un ensayo de
enterramiento en el suelo
- UNE ENV 12447 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método para la
determinación de la resistencia a la hidrólisis
- UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de
punzonamiento estático (ensayo CBR) (ISO 9863-2:1996)
- UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayos de perforación
dinámica (ensayo pro caída e un cono)
- EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la
fluencia y rotura a tracción
- EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las
características de permeabilidad normal al plano sin carga
- EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados con
geotextiles. Determinación de la permeabilidad en el plano
- EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las
características del tamaño del poro
- UNE EN 963 Geotextiles y productos relacionados. Toma de muestras y preparación de las
probetas de ensayo
PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES.

Los materiales a que hace referencia este pliego son pinturas en emulsión acuosa a emplear
en marcas viales sobre carreteras, cuyo ligante es exclusivamente acrílico puro y de color
blanco.
Ligante.
El ligante será de naturaleza acrílica pura dispersada en agua.
La naturaleza del ligante se determinará por análisis espectrográfico infrarrojo, operando de la
siguiente manera:
Llevar 15g de pintura a un tubo de centrífuga de 100 ml. Añadir una pequeña cantidad de
acetona a temperatura de ebullición para disolver la pintura y diluir después a 85 ml con más
acetona en las mismas condiciones.
Centrifugar durante 30 min a 1,500 rpm; decantar; concentrar la solución a 35 ml y dejar enfriar
a temperatura ambiente para precipitar el ligante.
Redisolver el precipitado en acetona y formar con esta solución una película de resina sobre
una pastilla de NaCI de tal espesor que sometida a análisis infrarrojo produzca una banda a 5.8
mm, con una absorbencia de 0.6 a 1.0, secar en un desecador a vacío durante una hora entre
60 y 70ºC y obtener el espectro. En el mismo se identificarán las bandas típicas de resinas
acrílicas puras.
El contenido en ligante será como mínimo del 19% referido al total de pintura cuando se
determine según UNE 48 238.
Pigmento.
La pintura, de color blanco, contendrá un mínimo del 12% referido al total de pintura de
pigmento dióxido de titanio tipo rutilo, determinado según UNE 48 178.
Materia no volátil.
Será como mínimo del 75%, cuando se determine según UNE 48 087.
La pintura contendrá, además, las cantidades mínimas necesarias de agentes dispersantes,
antiespumantes, biocidas y estabilizadores necesarias para que el producto cumpla todos los
requisitos de esta especificación.
Conservación en envase.
La pintura en el envase lleno y recientemente abierto será fácilmente homogeneizada por
conveniente agitación, con espátula apropiada y no se presentarán coágulos, pieles ni
depósitos duros, así como tampoco se observarán signos de putrefacción, crecimiento de
colonias de hongos ni corrosión del envase.
Viscosidad aparente: consistencia Krebs-Stormer.
La viscosidad aparente estará comprendida entre 80 y 100 U.K. cuando se determine según
UNE 48 076.
Estabilidad en envase lleno.
No aumentará su consistencia al cabo de 18 h de permanecer en estufa a (60±2)ºC en envase
de hojalata, de una capacidad aproximada de 500 ml, con una cámara de aire no superior a 1
cm, herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su estanqueidad, así como
tampoco se formarán coágulos ni depósitos duros.
Estabilidad a la dilución.
Al diluir 85 cm3 de la muestra de pintura con 15 cm3 de agua según UNE 48 097, la pintura
permanecerá estable y homogénea, no habiéndose formado coágulos y precipitados.
Propiedades de aplicación.
La muestra de pintura se aplicará sin dificultad por pulverización, no mostrando tendencia a
extenderse cuando se emplee con un rendimiento de 720 gr/m2.
Tiempo de secado a la rodadura “no pick-up”.
El tiempo de secado a la rodadura no será superior a 10 min cuando se determine según UNE
135 202.
Densidad relativa.
La densidad relativa será superior a 1.6 g/ml cuando se determine según UNE 48 098.
Resistencia al sangrado.
La relación de contraste entre la película de pintura aplicada sobre la superficie bituminosa y la
aplicada sobre cinta de celofán será igual o mayor que 0.99 cuando se determine según UNE
135201 método b.
Características de la película de pintura seca
Aspecto.
La película de pintura aplicada con un rendimiento de 720 g/m2 más menos el 10% y dejándola
secar en posición horizontal a (23±2)ºC y (50±5)% de humedad relativa durante 24 horas

tendrá aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono de color y con brillo satinado
“cáscara de huevo”.
Color.
La película de pintura, aplicada en las mismas condiciones que en 20.4.1. y después de dejarla
secar durante 24 h a (23±2)ºC y (50±5)% de humedad relativa tendrá unas coordenadas
cromáticas tales que el punto “x - y” definido quede situado dentro del polígono definido por las
siguientes coordinadas del diagrama de la CIE:

x
y

1
0.307
0.307

2
0.347
0.347

3
0.337
0.357

4
0.297
0.317

La determinación de las coordenadas cromáticas se llevará a cabo mediante un
espectrocolorímetro con un iluminante tipo D65 y una geometría 45/0.
Factor de iluminancia.
El factor de luminancia de la pintura aplicada según 20.4.2. no será menor de 0.90 cuando se
determine con un espectrocolorímetro con un iluminante tipo D65 y una geometría 45/0.
Poder cubriente.
El poder cubriente de la pintura blanca se expresará en función de la relación de contraste de
dicha pintura aplicada con una dosificación de 200 g/m2 con una variación del 5%.
La película de pintura se aplicará sobre una carta Morest mantenida perfectamente plana
mediante una placa de succión tipo Howard y con el rendimiento indicado, dejando secar la
pintura durante 24 h a (23±2)ºC y (50±5)% de humedad relativa. La superficie ampliada será
como mínimo de 100 cm2.
El poder cubriente de la pintura será como mínimo de 0.95.
Resistencia a la inmersión en agua.
Se aplicará la película de pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a 200 g/m2
±5% sobre una placa de vidrio de 10x20 cm2 previamente desengrasada. Se dejará secar la
probeta en posición horizontal durante 72 horas a (23±2)ºC y (50±5)% de humedad relativa.
Examinada la probeta de ensayo 2 horas después de sacada del recipiente con agua destilada
a temperatura de (23±2)ºC donde ha permanecido sumergida durante 24 horas, la película de
pintura tendrá buena adherencia al soporte, y solamente se permitirá una pequeña pérdida de
brillo.
Resistencia al envejecimiento artificial acelerado.
Realizado el ensayo, según la norma UNE 48251 durante 168 horas en ciclos de 8 horas de
radiación UV de longitud de onda comprendida entre 280 nm y 315 nm a (60±3)ºC y 4 horas de
condensación a (50±3)ºC, no se producirá un aumento o disminución en el factor de luminancia
superior a cinco centésimas (0.05) respecto al valor original. Asimismo, las nuevas
coordenadas cromáticas (x,y), estarán definidas en el dominio cromático del apartado 8.4.2.
Por otra parte, el material aplicado no presentará ninguna anomalía respecto al de referencia, o
defecto superficial alguno.
Resistencia a la abrasión.
Aplicada la pintura con un rendimiento tal que permita obtener un espesor de película seca de
6 mm y ensayada la muestra según INTA 16 02 95, utilizando como agente abrasivo óxido de
aluminio que pase totalmente por el tamiz de 850 mm y quede retenido por el de 600 mm. La
muestra deberá resistir la caída libre de 100 dm3 sin producirse en ella una zona desgastada
de forma elíptica de 4 mm de diámetro mayor.

Estos elementos se suministrarán en las dimensiones que se definen en los Planos y con la
calidad que en este artículo se describe, e incluyen los tubos de hormigón y los colectores de
desagüe previstos de sección circular, con junta machihembrada en sus extremos.
Para la fabricación del hormigón se emplearán áridos y cementos que cumplan las condiciones
específicas de este Pliego. Si se emplean aditivos aceleradores de fraguado, estos no pasarán
del 1 % del peso del cemento. El mezclado y apisonado del hormigón no se realizará a mano.
La fabricación de los elementos prefabricados se llevará a cabo al abrigo de la intemperie,
donde permanecerán aproximadamente tres días. Estarán protegidos del sol y de corrientes de
aire, y se mantendrán lo suficientemente húmedos, si es que no está prevista otra clase de
curado. La temperatura ambiente no debe bajar de los + 5º C durante el período de curado.

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según
el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.La ejecución de esta operación incluye las
operaciones siguientes:
• Remoción de los materiales objeto de desbroce.
• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo
indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.
300.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
300.2.1 REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante
la obra.
En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser
inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno
subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las
Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes.
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la
aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de
la explanación.
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea
necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y
de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán
conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno
existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las
instrucciones del Director de las Obras.

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en
trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la
Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo
indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a
tres metros (3 m).
Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra.
300.2.2. Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán
eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el
Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación
esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer
personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al
finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que
señale el Director de las Obras.
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo
en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente,
debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea
sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en
capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe
cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior
deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente.
Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la
calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo
proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los
terrenos afectados.
300.3 MEDICION Y ABONO
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se
entenderá comprendida en las de excavación.
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el
vertido del material procedente del desbroce.
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de
las zonas de préstamo.
301 Demoliciones
301.1 Definición

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como
aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la
adecuada ejecución de la obra.
Incluye las siguientes operaciones:
Trabajos de preparación y de protección.
Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.
Retirada de los materiales.
301.2 Clasificación
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:
Demolición con máquina excavadora.
Demolición por fragmentación mecánica.
Demolición con explosivos.
Demolición por impacto de bola de gran masa.
Desmontaje elemento a elemento.
Demolición mixta.
Demolición por otras técnicas.
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá
ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del
contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:
Métodos de demolición y etapas de su aplicación.
Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras
necesarios.
Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.
Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.
Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.
Cronogramas de trabajos.
Pautas de control.
Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
301.4 Ejecución de las obras
301.4.1 Derribo de construcciones.
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de
evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas
próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que
eventualmente dicte el Director de las Obras.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo
con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial
atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad
competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y
responsabilidad del Contratista.
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros
(50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del
Proyecto o del Director de las Obras.
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el
terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio
(1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las
Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte
de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara.
Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5
m). En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica
de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD).
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos
admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como
fracturación hidráulica o cemento expansivo.
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o
peligroso.
301.4.2 Retirada de los materiales de derribo.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras
establecerán el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras.
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras,
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo
presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos.

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el
Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras.
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de
control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la
normativa legal vigente.
301.5 Medición y abono
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se
considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el
caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente
después de finalizar la misma.
Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto se
considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o
abono por separado.
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes
de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el
Director de las Obras.
Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está
comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por
separado.
Normas de referencia en el artículo 301 NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación.
Demoliciones.
302. Escarificación y compactación
302.1 Definición
Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos
de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo
con su situación en la obra.
302.2 Ejecución de las obras
La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el
desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
302.2.1 Escarificación.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el
Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una
profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En
este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas
siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras.
Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda
interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.

302.2.2 Compactación.
La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el
artículo 330, «Terraplenes» del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona de
obra de que se trate.
Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior
de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de
protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de
terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras.
302.3 Medición y abono
La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente,
considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra, salvo
especificación en contra del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este último caso se abonará por metros
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares podrá definir varios precios en caso de preverse zonas con tratamientos
diferentes.
303. Escarificación y compactación del firme existente
303.1 Definición
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual
retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.
No se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente
y posterior retirada de los materiales que lo constituyen.
303.2 Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
303.2.1 Escarificación.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el
Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras.
Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y
aprobados por el Director de las Obras.
303.2.2 Retirada de productos.
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de
vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las
autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará
de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los
cuales deberá entregar copia al Director de las Obras.
303.2.3 Adición de nuevos materiales y compactación.

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la
capa inmediata del nuevo firme.
Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material
escarificado.
303.3 Medición y abono
Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la
escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida en la
unidad correspondiente de firme o explanación.
En el caso de que la unidad «Escarificación y compactación del firme existente» figure
expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá abonarse por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.
320. Excavación de la explanación y préstamos
320.1 Definición
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de
préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al
depósito o lugar de empleo.
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las
Obras.
Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones de
préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el
Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal,
contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan «préstamos autorizados»
aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y
autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de
la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones.
320.2 Clasificación de las excavaciones
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser «clasificada» o «no
clasificada». En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:
Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de
medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren
cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter
estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en función
de la velocidad de propagación de las ondas sísmicasen el terreno, o bien por otros
procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de
las Obras.
Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados
por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo
necesario, para su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de
escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito estará definida por
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de propagación

de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la
ejecución de la obra, o en su defecto, por el Director de las Obras.
Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en
los apartados anteriores.
Si se utiliza el sistema de «excavación clasificada», el Contratista determinará durante la
ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades
que corresponden a excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en
tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el
Director de las Obras.
320.3 Ejecución de las obras
320.3.1 Generalidades.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información
contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de
cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo.
A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los
incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación
pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial,
se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su
drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:
Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos
a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
320.3.2. Drenaje.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes.
320.3.3 Tierra vegetal.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el
desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo
que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad
que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o
superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto.
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La
retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del
apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las
Obras.
320.3.4 Empleo de los productos de excavación.

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la
formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a
las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el
Director de las Obras.
En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá
proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las
operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas
operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.
No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a
ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección
de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso
que señale el Director de las Obras.
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra,
deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está
definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que
ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a
propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar
copia de los mismos al Director de las Obras.
320.3.5 Excavación en roca.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan
zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista
adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras.
Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo
ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los
casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar
éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante
de acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el
Proyecto, no siendo estas operaciones de abono.
Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de
pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, «Pedraplenes», de este
Pliego.
Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten
una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se
seguirán las prescripciones del artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca» de este
Pliego.
El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere
peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por
los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos.

320.3.6 Préstamos y caballeros.
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización
de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la
apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones
sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los
oportunos ensayos para su aprobación, si procede.
No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de
apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la
capacidad portante de la superficie de apoyo.
Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después
del desbroce y, asimismo, después de la excavación.
El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas.
Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan
que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo
que el Director de las Obras ordene al respecto.
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se
acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles
desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico
negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental.
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies
lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier
derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las
Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que
no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos,
arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera.
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la
explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y
los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la
colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales.
320.3.7 Taludes.
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final,
evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud
sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en
el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca» de este Pliego.
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de
las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el
tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente.
Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo,
a efectos de disminuir los efectos antes citados.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales
como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc.,
dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita.
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con
tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el
caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con
el terreno circundante.
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando
las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a
la base del terraplén.
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos
son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de
las Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados.
320.3.8 Contactos entre desmontes y terraplenes.
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará
hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose
secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en
planos distintos.
En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se
contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua.
320.3.9 Tolerancia geométrica de terminación de las obras.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o,
en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere
admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los
mismos serán fijados al menos las siguientes tolerancias:
Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de
los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la
que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a
reperfilar el mismo.
Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los
planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente
construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible
y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con
lo que para ello ordene el Director de las Obras.
Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los
realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo
el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de
las Obras.
Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente
construido, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el
Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las
Obras.

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono
al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.
320.4 Medición y abono
En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos
sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.
En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de
cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la
completa ejecución de la unidad.
Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de
Precios número 1 del Proyecto para este concepto.
De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén.
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán
siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas.
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o
las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos
para reconstruir la sección ordenada o proyectada.
El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones
realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de
abono.
Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe
ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de las Obras.
321. Excavación en zanjas y pozos
321.1 Definición
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución
incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y
evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o
lugar de empleo.
321.2 Clasificación de las excavaciones
Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, «Excavación de la explanación y
préstamos» de este Pliego.
321.3 Ejecución de las obras
321.3.1 Principios generales.
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni
removerá sin autorización del Director de las Obras. Una vez efectuado el replanteo de las
zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La

excavacióncontinuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene.
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundida si, a la vista de las
condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. Se
vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se
realizan trabajos que exijan la presencia de personas.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de
las Obras.
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este
Pliego.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de
excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la
cimentación u obra de que se trate.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
321.3.2 Entibación.
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá
proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera
exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal
modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no
figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad,
estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista
la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.
321.3.3 Drenaje.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios
e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una
cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que
han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior
del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista
someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos
que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.
321.3.4 Taludes.
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y
órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales
desprendidos.
321.3.5 Limpieza del fondo.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre
material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará
hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras.

321.3.6 Empleo de los productos de excavación.
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego.
321.3.7 Caballeros.
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego.
321.4 Excesos inevitables
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar
contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las
Obras.
321.5 Tolerancias de las superficies acabadas
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones
exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y
deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto
de las superficies teóricas.
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones
definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente.
321.6 Medición y abono
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las
secciones en planta y de la profundidad ejecutada.
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles
cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la
unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.
330 Terraplenes
330.1 Definición
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones
que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una
plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. Su ejecución comprende las
operaciones siguientes:
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
Extensión de una tongada.
Humectación o desecación de una tongada.

Compactación de una tongada.
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.
330.2 Zonas de los rellenos tipo terraplén
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se
definirá en el Proyecto: Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que
se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta
centímetros (50 cm).
Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.
Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los
revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones,
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.
Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor
será como mínimo de un metro (1 m).
330.3 Materiales
330.3.1 Criterios generales.
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o
materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos
que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras.
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán
encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más
apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de
puesta en obra.
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:
Puesta en obra en condiciones aceptables.
Estabilidad satisfactoria de la obra.
Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan
en Proyecto.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear
y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados
siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan,
según los materiales locales disponibles.
330.3.2 Características de los materiales.
A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que
cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:
Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 T 70
%), según UNE 103101.

Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento
(# 0,080 » 35 %), según UNE 103101.
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de
procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de
este artículo y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y
futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes,
cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado
expresamente en el Libro de Órdenes.
330.3.3 Clasificación de los materiales.
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los
tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo
contrario, se refiere a porcentaje en peso):
330.3.3.1 Suelos seleccionados.
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:
Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO R 0,2%), según UNE
103204.
Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS R
0,2%), según NLT 114.
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax « 100 mm). Cernido por el tamiz 0,40
UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 « 15%) o que en caso contrario cumpla
todas y cada una de las condiciones siguientes:
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 R 80%).
Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 R 75%).
Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 R 25%).
Límite líquido menor de treinta (LL R 30), según UNE 103103.
Índice de plasticidad menor de diez (IP R 10), según UNE 103103 y UNE 103104.
330.4.2 Grado de compactación.
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según
UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor
de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor
modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo
Próctor normal. Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán
utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la
compactación no sea inferior:
En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctorde referencia.

En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la
máxima obtenida en dicho ensayo.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente
valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en
cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las
propias de la obra.
330.4.3 Humedad de puesta en obra.
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:
La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en este Pliego.
El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por
ejemplo expansividad o colapso).
La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la
puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación).
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad,
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes,
en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno
por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia.
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%)
de la óptima del ensayo Próctor de referencia.
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de
humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión
adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original.
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la
condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el
contenido de agua como aumentando la energía de compactación.
330.5 Equipo necesario para la ejecución de las obras
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo.
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos
en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte,
equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación
por el Director de las Obras.
330.6 Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
330.6.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de
acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, «Desbroce del terreno» y 320, «Excavación de

la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de
la capa de tierra vegetal.
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado
300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos
tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar
lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y
siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad.
En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el
caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación
de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las
primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su
posible conservación.
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión
y profundidad especificada en el Proyecto.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo
terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se
tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302,
«Escarificación y compactación» de este Pliego, siempre que estas operaciones no empeoren
la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.
Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o
láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del
relleno.
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y
compactará según lo indicado en el artículo 303 «Escarificación y compactación del firme
existente» de este Pliego.
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán
éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada
unión con el nuevo relleno.
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto,
por el Director de las Obras.
Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua
superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar
su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán
con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las
instrucciones del Director de las Obras.
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se construirán,
de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el arrastre de
partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables
para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto.
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como
longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su
defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio
(1V:2H).
Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de
al menos un metro (1 m).

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del
terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto.
Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su
anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la
presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las
obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto.
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la
superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no
deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir
al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie.
La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas
deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección.
330.6.2 Extensión de las tongadas.
Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del
mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la
explanada final.
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las
Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser
superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean
de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada
mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas
y sea autorizada su extensión por el Director de las Obras.
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo
las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan
los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la
evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En
rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea
previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción
de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente
pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de
escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno,
previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o
sedimentaria, del agua de escorrentía.
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte
de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general,
en el sentido longitudinal de la vía.

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente
compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1
m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo
caso no serán de abono estos sobreanchos.
330.6.3 Humectación o desecación.
En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto,
se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de
procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada,
disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento
previo, uso de rodillos «pata de cabra», etc.).
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las
medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la
desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
330.6.4 Compactación.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la
tongada.
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados
330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las
Obras.
Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras
causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos
localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, «Rellenos localizados» de este Pliego.
330.6.5 Control de la compactación.
330.6.5.1 Generalidades.
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada
cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado
330.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado,
que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un
comportamiento aceptable del relleno.
A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto terminado», a
través de determinaciones «in situ» en el relleno compactado, comparándose los resultados
obtenidos con los correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el
Proyecto o el Director de las Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos
complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte,
expansividad, colapso, etc.).
Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la compactación de
una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en
el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los
límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se
comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 330.6.5.4 de este artículo.

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa
(Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de
obra de que se disponga, el siguiente:
En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 »50 MPa) para los suelos
seleccionados y treinta megapascales (Ev2 » 30 MPa) para el resto.
En coronación, cien megapascales (Ev2 » 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta
megapascales (Ev2 » 60 MPa) para el resto.
En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el
módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación
obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K «2,2).
Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y
previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de densidad,
humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella
ejecutados según NLT 256 o el método de «Control de procedimiento» a partir de bandas de
ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posterior,
las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada,
humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de
ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y
relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el
número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3).
El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos
complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas
características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos
penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.).
330.6.5.2 Ensayos de referencia.
a) Ensayo de compactación Próctor:
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal (UNE
103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como Próctor de
referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor
modificado.
En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas
características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en
los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:
Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado
330.3.3 de este artículo.
Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia no
superiores al tres por ciento (3%).
Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al
dos por ciento (2%).
Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad
seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de
los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado
330.6.5.4 de este artículo.

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3).
En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control.
En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan
agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su
aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado mediante
ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa según
NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o el método de control
de procedimiento, según determine el Director de las Obras.
b) Ensayo de carga con placa:
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de
carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al
menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la
superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2).
El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en
dos ciclos consecutivos de carga.
En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma
indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo
de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo
y primer ciclos de carga.
c) Ensayo de la huella:
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica
el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y después del
paso del camión normalizado.
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y
por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la
placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del
Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste.
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes:
En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).
En coronación: tres milímetros (3 mm).
330.6.5.3 Determinación «in situ».
a) Definición de lote:
Dentro del tajo a controlar se define como «lote», que se aceptará o rechazará en conjunto, al
menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios:
Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a
quinientos metros (500 m).
En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2)
y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el
terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000
m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas

de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo
definido en el artículo 332, «Rellenos localizados» de este pliego.
La fracción construida diariamente.
La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y
procedimiento de compactación.
Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas
distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada.
b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote:
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:
Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la
superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y
densidad.
Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien
metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e
independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.
Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa según
NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el
Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o
bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que
estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los
resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada
cinco (5) lotes.
La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las
condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en
cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se
podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo.
Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método
de la arena UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de
alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de
utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los
procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para cada uno de los
grupos de materiales definidos en el apartado 330.6.5.3 a) de este artículo y se comprobará al
menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los
ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares.
Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que
la densidad y humedad medidas se correspondencon las del fondo de la tongada.
330.6.5.4 Análisis de los resultados.
Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los valores de
referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 de este artículo.
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la
muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular en
sus apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el 70 por 100 (60 %) de los puntos
representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad- densidad

seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y el resto
de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro
cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el
Director de las Obras.
La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o
modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites
impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego.
Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo y salvo
indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor
de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100
(+1 %) de la óptima.
En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia
serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3
%) de la óptima de referencia.
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de
borde de la cual la muestra sea representativa. En casos dudosos puede ser aconsejable
aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones
inaceptables o los tramos de lotes a rechazar.
En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 de
este artículo o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo
alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el
lote.
330.7 Limitaciones de la ejecución
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados Celsius (2EC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la
puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta justificación fuese
aceptada por el Director de las Obras.
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el
extendido y compactación del relleno.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se
haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las
tongadas afectado por el paso del tráfico.
330.8 Medición y abono
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la
altura media del relleno tipo terraplén.
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado
sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente

autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa
dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén
340. Terminación y refino de la explanada
340.1 Definición
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la
explanada. Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad
a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su
realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de
iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura.
Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con
objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.
La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el
Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores.
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las
condiciones de calidad y características geométricas de ésta.
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones
hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en
perfecto estado de funcionamiento.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
340.3 Tolerancias de acabado
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la
misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y
niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la
superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por
encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas.
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se
compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener
agua.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el
Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego.
340.4 Medición y abono
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de
excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso.
341. Refino de taludes
341.1 Definición

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes
de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los
taludes de desmonte no incluidos en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca»,
de este Pliego.
341.2 Ejecución de las obras
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y
obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando así sea
posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación.
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando,
inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines
previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las
indicaciones del Director de las Obras.
En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno,
deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en
la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá
perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma.
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos en
este artículo.
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo
con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo
mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los
aspectos funcionales como a los estéticos.
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben
hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de
distinta inclinación. En las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán
para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad
visible.
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán,
ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las monteras de tierra sobre
masas de roca se redondearán por encima de éstas.
El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber
material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje
superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso.
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del
terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando evitar
daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes
necesarios.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
341.3 Medición y abono
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De
no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén,
todo-uno o pedraplén, según sea el caso.

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonarápor metros cuadrados (m2)
realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.
4. DRENAJES
400 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra
400.1 Definición
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la
plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste «in situ» con
hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado.
La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma
5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.
400.2 Materiales
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
400.2.1 Hormigón.
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo
exigido por las vigentes:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Instrucción para la Recepción de Cementos.
Artículos 610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado » de este Pliego.
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales
(20 MPa), a veintiocho días (28 d).
400.2.2 Otros materiales.
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc.,
cumplirán lo especificado en el Proyecto.
Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las
Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles
elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de
junta de que se trate.
400.3 Ejecución
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

400.3.1 Preparación del lecho de asiento.
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de
la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho
de asiento.
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier
caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni
encharcamientos.
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo
tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo
seleccionado según lo especificado en el artículo 330, «Terraplenes» de este Pliego, de más
de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.
Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar
erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el
lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del
hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).
400.3.2 Hormigonado.
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE), el artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego y
con las condiciones que exija el Proyecto.
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de
quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no
serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no
permitiéndose el relleno con mortero de cemento.
400.3.3 Juntas.
Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m),
su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco
milímetros (5 mm) en las juntas selladas.
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor
estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los
materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto.
400.4 Medición y abono
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente
ejecutados, medidos sobre el terreno.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación,

el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y
labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.
410 Arquetas y pozos de registro
410.1 Definiciones
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías
de drenaje y posterior entrega a un desagüe.
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o
cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente
estará cubierta por una tapa o rejilla.
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.
410.2 Forma y dimensiones
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a
utilizar, serán los definidos en el Proyecto.
Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros
(80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades
superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m)
y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm).
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para
evitar su robo o desplazamiento.
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables,
proscribiéndose las arquetas no registrables.
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se
deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea
necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.
410.3 Materiales
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los
pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les
afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a
lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:
Hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Instrucción para la Recepción de Cementos.
Artículos 610 «Hormigones» y 630: «Obras de hormigón en masa o armado » de este Pliego.
Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a
compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).
Fabrica de ladrillo:
Artículo 657, «Fábricas de ladrillo» de este Pliego. Pliego General de Condiciones para la
Recepción de ladrillos cerámico en las obras de construcción.
Los ladrillos a emplear serán macizos.
Bloques de hormigón:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción.
Piezas prefabricadas de hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a
veintiocho días (28 d).
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente,
siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.
Fundición para tapas y cercos:
UNE EN 1561 y UNE EN 1563.
410.4 Ejecución
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de
Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras
interiores de los muros.
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno
circundante sobre ella o a su interior.
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para
evitar su robo o desplazamiento.
En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la
excavación, de acuerdo con el artículo 332, «Rellenos localizados» de este Pliego, o con
hormigón, según se indique en el Proyecto.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
410.5 Medición y abono
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y
terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco,
pates, etc.).
411 Imbornales y sumideros
411.1 Definiciones
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de
una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción.
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una
función análoga a la del imbornal, pero dispuestode forma que la entrada del agua sea en
sentido sensiblemente vertical.
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de
salida.
411.2 Forma y dimensiones
La forma y dimensione de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar,
serán los definidos en el Proyecto.
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad
de desagüe, especialmente en los sumideros.
Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la circulación del agua
hacia su interior.
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán
tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida
cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser
fácilmente limpiables.
Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella,
disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre
que el agua drene adecuadamente.
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la
separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia
necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no
puedan ser desplazadas por el tráfico.
411.3 Materiales

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de
los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que
afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo
caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:
Hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Instrucción para la Recepción de Cementos.
Artículos 610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado » de este Pliego.
Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a
compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).
Fábrica de ladrillo:
Artículo 657, «Fábricas de ladrillo» de este Pliego. Pliego General de Condiciones para la
recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción.
Los ladrillos a emplear serán macizos.
Bloques de hormigón:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción.
Piezas prefabricadas de hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas
aquellas piezas que presenten defectos.
Fundición para rejillas y cercos:
UNE EN 1563.
411.4 Ejecución
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el
particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas
en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales
previstos.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto
de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior.
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de
estanqueidad.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el
conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias
extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la
recepción de las obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
411.5 Medición y abono
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en
obra.
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta
receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el
enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en
definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación
correspondiente.
5. FIRMES
501.- ZAHORRA ARTIFICIAL
501.1.- Definición
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
− Preparación y comprobación de la superficie de asiento
− Aportación del material
− Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada
− Refino de la superficie de la última tongada
501.2.- Materiales
501.2.1.- Condiciones generales
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. el rechazo por
el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento (75 %), de elementos
triturados que presentan no menos de dos (2) caras de fractura.
501.2.2.- Granulometría

El cernido por el tamiz 80 m será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz
400 m UNE. La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso reseñado como ZA
(25) en el cuadro que se incluye a continuación (Cuadro 501.1).
TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS
DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa)

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma
UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.
TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL
ÁRIDO GRUESO (% en masa)

501.2.3.- Forma
El índice de lajas, según la norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
501.2.4.- Dureza
El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30).
El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma.
501.2.5.- Limpieza
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos
(2). El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de cuarenta y cinco (45).
501.2.6.- Plasticidad
El material será “no plástico”, según la norma NLT 105/72, 106/72 y 113/72.
501.3.- Ejecución de las obras
501.3.1.- Preparación de la superficie de asiento
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de

dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de
observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables,
se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.
501.3.2.- Preparación del material
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de
compactación se hará también en la central.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor Modificado” según la
norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
501.3.3.- Extensión de la tongada
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria
para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que
en ningún caso un exceso de la misma lave al material.
501.3.4.- Compactación de la tongada
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un
(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta
alcanzar la densidad especificada en el apartado 504.4.1. del presente P.P.T.P.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de paso o
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente estuviera
utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades
que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la
tongada.
501.3.5.- Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquellas.
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el
tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra
artificial.
El Director de las Obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte
integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
− Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor.
− En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la
humedad óptima.

− En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un
compactador suplementario o sustitutorio.
Así mismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:
− Comportamiento del material bajo la compactación.
− Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ”
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control,
tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. ...
501.4.- Especificaciones de la unidad terminada
501.4.1.- Densidad
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a
la que corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor
modificado”, según la norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de
materiales gruesos.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material
obtenidas en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de
aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así
apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la
correspondiente a dicho estudio.
501.4.2.- Carga con placa
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la norma NLT
357/86, no serán inferiores a los indicados en el cuadro 501.2.del PG3
501.4.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el
eje, quiebros de peralte si existiera, y bordes de perfiles transversales cuya separación no
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre perfiles del Proyecto, se comparará la superficie
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La citada superficie no
deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). En todos los
semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la
teórica deducida de la sección tipo de los planos. Será optativa del Director de las Obras la
comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la
tolerancia admisible en dicha comprobación. Las irregularidades que excedan de las
tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello, se escarificará
en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. Cuando la
tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director
de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración.
501.5.- Limitaciones de la ejecución
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no
hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos
(2) puntos porcentuales la humedad óptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El
Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras
501.6.- Medición y abono
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con
arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.
502 MACADAM/GRAVA
Se define como macadam el material constituido por un conjunto de áridos de granulometría
discontínua, que se obtiene extendiendo y compactando un árido grueso cuyos huecos se
rellenan con un árido fino, llamado recebo. Se denomina grava a la fracción de árido grueso del
macadam. Las especificaciones para la grava serán las dispuestas para el árido grueso del
macadam

Materiales.
Arido grueso
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, en
cuyo caso, deberá contener, como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de
elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrañas.
La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso siguiente:
Tamiz UNE
80
63
40
20

Cernido ponderal acumulado (%)
100
90-100
0- 10
0- 5

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a treinta y cinco
(35).

Recebo.
El recebo a emplear en bases de macadam, será en general una arena natural, detritus de
machaqueo o material local exento de materia orgánica.
La totalidad del recebo pasará por el cedazo 10 UNE. La fracción cernida por el tamiz 5 UNE
será superior al 85 % en peso.

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 25 % en peso.
Será no plástico y el equivalente de arena será superior a 30.

Ejecución de las obras.
El árido grueso se extenderá en tongadas de espesor uniforme comprendida entre diez (10) y
veinte (20) cms.
La compactación se continuará hasta que el árido grueso haya quedado perfectamente trabado
y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o desplazamientos del compactador.
La extensión del recebo se realizará de manera gradual y uniforme en capas delgadas que se
compactarán y regarán con agua hasta conseguir su inclusión entre el árido grueso.
La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto ni variará en más de diez
(10) mm. cuando se compruebe con regla de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como
normalmente al eje de la carretera.
Se ejecutará cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a dos grados
centígrados (2oC).

Control y criterios de aceptación y rechazo.
Control de materiales.
Siguiendo las indicaciones del Director de Obra, se tomarán muestras representativas del
material una vez preparado (machacado, cribado,etc.) para efectuar los siguientes ensayos:
* Por cada 500 m3 de árido grueso o fracción:
1 Granulométrico.
1 Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura.
1 Límites de Atterberg.
* Por cada 3000 m3 de árido grueso o fracción:
1 Desgaste de Los Angeles.
* Por cada 100 m3 de recebo o fracción:
1 Granulométrico.
2 Equivalente de arena.

Control de compactación.
Dentro de la zona de obra a controlar se realizará un ensayo de carga con placa por cada 1000
m2 con un mínimo de dos ensayos por zona de obra.

El módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga será como mínimo de
E2=1200 Kg/cm2, con una relación entre módulos E2/E1 inferior a 2,2. Esta última condición no
será aplicable si el módulo E1 es superior al 60% de lo exigido para E2.

Penalizaciones.
En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada parte de la
obra de macadam y siempre que a criterio del Director estos defectos no impliquen pérdida
significativa de la funcionalidad y seguridad de la obra o parte de la misma y no sea posible
subsanarlos a posteriori, la obra podrá ser aceptada y se aplicarán penalizaciones en forma de
deducción en la relación valorada, de acuerdo con la siguiente fórmula:
P1 = 0,05 x E x P
siendo:
P1 = deducción unitaria por penalización Eur/m2
P = precio de la unidad de macadam
E = defecto en porcentaje del módulo de deformación respecto
del exigido en el pliego.
No se admitirán defectos del módulo de deformación superiores al diez por ciento (10%).

533. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una
superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido.
La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas
características, se denomina doble tratamiento superficial.
La ejecución del simple tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Extensión y apisonado del árido.
En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, además, las
siguientes:
- Segunda aplicación del ligante bituminoso.
- Segunda extensión y apisonado del árido.

Materiales.
Ligante bituminoso.

El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica de los tipos ECR1 , ECR2 Y ECR-3
(o nomenclatura equivalente según últimas disposiciones en la materia)
Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo y cumplirán las
exigencias que se señalen en los cuadros 213,1 y 213,2 del PG-3.

Aridos.
Los áridos a emplear en tratamientos superfificiales serán gravillas procedentes del machaqueo
y trituración de piedra de cantera o gravas naturales, en cuyo caso deberán contener como
mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos machacados que presenten
dos (2) o más caras fracturadas.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes exentos de polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrañas.
Si el ligante que vaya a emplearse es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se
regarán con agua en acopio o sobre camión, previamente a su utilización.
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento (4%)
de agua libre. Para la primera aplicación del doble tratamiento, se empleará gravilla de
tamaños comprendidos entre diez (10) y veinte (20) milímetros y para la segunda entre cinco
(5) y diez (10) milímetros.
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, será inferior a treinta (30) en
tratamientos superficiales y capas de base y a veinticinco (25) en capas intermedias o de
rodadura.
Los husos que definen la composición granulométrica de los dos tipos de áridos a emplear son
los siguientes.
- Arido 20/10
TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
25
100
20
90 - 100
12,5
10 - 40
10
0 - 15
5
0- 5

- Arido 10/5
TAMIZ UNE
12,5
10,0
6,3
5,0
2,5

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO%
100
90 - 100
10 - 40
0 - 15
0- 5

y cumplirán asimismo la siguiente condición:

TAMAÑO (m/m)
Máximo
Medio
Mínimo

ARIDO 20/10 ARIDO 10/5
20
10
10
5
15
7,5

El índice de lajas de las distintas fracciones,determinado según la Norma NLT-354/74, será
inferior a los límites indicados a continuación:
Fracción
40 a 25 mm
25 a 20 mm
20 a 12,5 mm
12,5 a 10 mm
10 a 6,3 mm

Indice de lajas
Inferior a 40
Inferior a 35
Inferior a 35
Inferior a 35
Inferior a 35

La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio del Director de Obra.
Se estimará que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del árido
totalmente envuelto, después del ensayo de inmersión en agua según la Norma NLT-166/73,
sea superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Si la adhesividad no es suficiente no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director lo autorice,
estipulando las condiciones de su utilización, la adición de activantes o la envuelta previa de los
áridos con un ligante bituminoso de baja viscosidad.

Ejecución de las obras.
Una vez compactado el firme se procederá a la realización de un doble tratamiento superficial
con dotación de ligantes 4,2 Kg/m2 de betún residual y veinticuatro litros de gravilla por m2 (24
ls/m2).
En primer lugar se procederá a la extensión de una primera capa de ligante en dotación de dos
con ocho (2,8) Kilos por metro cuadrado de betún residual, a una temperatura tal que la
viscosidad a esta temperatura esté comprendida entre veinticinco y cien segundos SaybolFuros (25-100 sSF). Acto seguido se procederá a la extensión del árido tipo A20/10 con una
dotación de catorce (14) litros por metro cuadrado, no dejando transcurrir más de cinco minutos
(5min.) desde la aplicación del ligante.
La distribución del árido se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas de la
extendedora con el ligante sin cubrir.
Después de la extensión del árido se procederá a su apisonado que se ejecutará
longitudinalmente comenzando por el borde exterior y progresando hacia el centro solapándose
cada recorrido con el anterior un ancho no inferior a un cuarto (1/4) del elemento compactor. El
apisonado se continuará hasta obtener una superficie lisa y estable, debiendo quedar
terminado antes de media hora (1/2h) de iniciada la extensión.
La extensión y el recubrimiento de la segunda capa del ligante se efectuará de manera análoga
a la descrita anteriormente, si el tiempo lo permite, dentro de las veinticuatro horas (24h)

siguientes a la construcción de la primera, siendo en este caso la dotación de ligante de uno
con cuatro kilos (1,4) de betún residual por metro cuadrado y siendo la dotación de gravilla de
diez litros (10 l.) por metro cuadrado, de gravilla tipo A10/5.
Los tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a 10 grados centígrados (10oC) y no se prevean precipitaciones atmosféricas.
Se deberán tomar las medidas necesarias para que, la velocidad máxima del tráfico sobre la
superficie recién terminada sea inferior a los treinta kilómetros por hora (30 Km/h).

Control y criterios de aceptación y rechazo.
Control de materiales.
El control de los materiales a emplear en tratamientos superficiales se realizará con arreglo al
siguiente procedimiento:
a) Áridos
Tomar muestras representativas del material una vez clasificado, de acuerdo con el criterio del
Director de las obras para realizar los siguientes ensayos:
- Antes de la iniciación de las obras y siempre que se sospechen variaciones en el material:
- Por cada 100 m3 de material, o fracción:
1 Granulométrico.
- Por cada 1.000 m3 de material o fracción:
1 Desgaste de Los Angeles.
1 Adhesividad.
1 Indice de forma.
- Por cada 500 m3 de material, o una vez a la semana si se emplea menos material y
únicamente en el caso de que proceda del machaqueo de grava natural:
1 Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura.
b) Ligante
De cada partida enviada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente, y se
tomarán muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las obras, con las
que se realizarán ensayos de identificación.
Control de dosificación.
El control de la dosificación de los materiales que constituyen la unidad de obra se realizará
según el siguiente procedimiento:

- Se preparará un tramo de prueba, del que se deducirá por tanteos sucesivos la dotación de
ligante y árido más apropiada, dotación patrón, de acuerdo con las características del material
a emplear, las condiciones de obra y el criterio del Director de las Obras.
En el tramo de prueba se comprobarán las características del equipo a utilizar, especialmente
su capacidad para aplicar la dotación de ligante fijada a la temperatura prescrita, y la
uniformidad de reparto, tanto transversal como longitudinalmente.
- Se determinarán la presión en el indicador de la bomba de impulsión del ligante y la velocidad
de marcha más apropiadas, y como dato orientativo, el número de pasadas del equipo de
compactación.
- Una vez definidos estos datos, el procedimiento de control en el tajo se limitará a efectuar
pesadas del ligante bituminoso y áridos extendidos , así como mediciones a la superficie sobre
la que se efectúa la extensión y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha
extensión.
Interpretación de los resultados:
- La dotación media de ligante resultante de las mediciones deberá estar comprendida en el
siguiente intervalo:
Dotación patrón - 10 por 100
- La dotación media de árido resultante de las mediciones deberá ser igual o mayor que la
dotación patrón.
- El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a la
media, no mayores del 15 por 100 transversalmente y del 10 por 100 longitudinalmente.

Control geométrico.
Se comprobará con cinta la anchura del tratamiento superficial cada 50 m. salvo criterio del
Director de Obra.
7.SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
700.- MARCAS VIALES
700.1.- Definición
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie
de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. Será
de aplicación, entre otras, la siguiente normativa:
- Norma 8.2 - IC, de Marcas viales
- Norma 8.3 - IC, de Señalización de obras
- O. C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997 700.2.- Tipos

Los tipos de marcas viales a emplear en el presente proyecto serán marcas viales de empleo
permanente (color blanco) o temporal (color amarillo) según los casos, del denominado tipo 1
(marcas viales convencionales).
No obstante, el Ingeniero Director podrá decidir el empleo de marcas viales del tipo 2 (con
resaltes) si lo requiere una mejora adicional de la seguridad vial en alguna de las partes de la
obra.
Las marcas viales que se proyectan, de acuerdo a lo establecido en la instrucción 8.2 - IC son
las siguientes:
- Marcas viales longitudinales de 10 y 15 cm de anchura, continuas y discontinuas según
figuran en el Documento Nº 2, Planos.
- Marcas viales transversales de 40 cm de anchura.
- Flechas de dirección, inscripciones (ceda el paso, velocidad máxima) y cebreados que figuran
en los plano de este proyecto.
700.3.- Materiales
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700.3 de la O. C. 325/97 T, de 30 de diciembre de
1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes.
De acuerdo a la establecido en el apartado 700.3 de la citada O. C. 325/97 T, el factor de
desgaste correspondiente a la zona objeto del presente Proyecto es el siguiente:
Situación de la marca vial
- En el eje de la calzada 4
- Laterales (calzada única ) 3
- Símbolos, letra y flechas 8
Textura superficial del pavimento
- En todos los casos: alta 4
Tipo de vía y ancho de calzada
- En todos los casos: carretera de calzada única de anchura comprendida entre 6,5 y 7 m, y
con buena visibilidad 2
I.M.D.
- Comprendida entre 2.000 y 5.000vehículos diarios 2
Por tanto, para el caso de marcas viales en el eje de la calzada o en los laterales se utilizarán
productos de larga duración aplicados mediante pulverización (termoplásticos de aplicación en
caliente y plásticos en frío) o marcas viales prefabricadas (factor de desgaste comprendido
entre 10 y 14 ).

Para el caso de símbolos, señales y flechas se emplearán marcas viales prefabricadas o
productos de larga duración (termoplásticos en caliente y plásticos en frío) aplicados por
extorsión o por arrastre (factor de desgaste comprendido entre 15 y 21).
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por
premezclado o postmezclado, o por ambos métodos, de microesferas de vidrio a cualquiera de
los materiales anteriores.
Las dosificaciones de las marcas viales serán las que se fijan a continuación:
Marcas viales provisionales: pintura 650 g/m2
microesferas 450 g/m2
Marcas viales definitivas: pintura 800 g/m2
microesferas 520 gm2
Los materiales que se utilicen en la fabricación de marcas viales, microesferas y cintas o
cualquier

otro material

prefabricado, dispondrán preferiblemente del

correspondiente

documento acreditativo de certificación (marca “ N “ de AENOR). Cuando no posean el
correspondiente documento acreditativo se verificarán las diferentes exigencias establecidas en
el apartado 700.3.1 de la O.C. 325/97 T.
Los productos pertenecientes a cada clase de material que no posean el correspondiente
documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), acreditarán su durabilidad de
acuerdo a lo especificado en el “método B “ de la norma UNE 135 200 (3), debiendo cumplir el
criterio definido en la tabla 700.3. (PG3)
Las acreditaciones arriba indicadas deberán presentarse mediante certificado al Ingeniero
Director para la aceptación de los materiales, al menos con quince (15) días de antelación a la
ejecución de las marcas viales. En dicho certificado, emitido por un laboratorio acreditado,
constará de manera expresa las características y frecuencias de ensayo evaluadas de acuerdo
con lo especificado en el apartado 700.3.1 de la citada O.C. 325/97 T. En ningún caso se
aceptará un material que no cumpla alguna de las características especificadas, o cuyas
frecuencias de ensayo para la comprobación de las mismas, realizados por un laboratorio
acreditativo, sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento
acreditativo de certificación.
El Ingeniero Director fijará, de entre todos los productos de cada una de las clases definidas,
en función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos,
así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas en los que pueden
diferenciarse las obras objeto del presente Proyecto.
700.4.- Especificaciones de la unidad terminada

La unidad terminada verificará las especificaciones que se establecen en el artículo 700.4 de la
O. C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las
carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.
El nivel de calidad mínimo de las marcas viales durante el período de garantía establecido será
el que figura en la tabla 700.4 de la O. C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997. Los métodos
de determinación de los parámetros contemplados en dicha tabla serán los especificados en la
norma UNE-EN-1436.
700.5.- Maquinaria de aplicación
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la
fabricación de las marcas viales deberán ser capaces de aplicar y controlar de manera
automática las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que
garantice sus propiedades a lo largo de la misma.
El Ingeniero Director fijará las características de la maquinaria a emplear en la fabricación de
las marcas viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135
277
700.6.- Ejecución
La ejecución de las marcas viales incluirá la preparación de la superficie de aplicación. Además
de la limpieza normal que se establece en el PG-3/75, se hará una limpieza inmediata antes de
realizar la marca. Esta limpieza comprenderá la eliminación del polvo con el chorro de aire que
la misma máquina de limpiar lleva incorporado. Se limpiarán igualmente las zonas sucias
susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo, cuando así lo indique el Ingeniero Director,
por los mismos servidores de la máquina u otro personal dedicado a tal efecto.
Así mismo, el Ingeniero Director podrá ordenar las operaciones de preparación de la superficie
de aplicación, de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre
el sustrato y la nueva marca vial, que considere necesarias.
La ejecución se efectuará de acuerdo lo establecido en el artículo 700.6 de la O. C.325/97 T,
de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes.
700.7.- Control de calidad
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los
materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada.
El control de calidad se efectuará según lo establecido en el artículo 700.7 de la O.C. 325/97 T,
de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes.
700.8.- Período de garantía

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700.8 de la O. C. 325/97 T, de 30 de diciembre de
1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes.
El período de garantía de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones
especificadas en el presente Proyecto será de dos (2) años para las marcas viales de empleo
permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, contados a partir de la fecha de
aplicación.
El Ingeniero Director podrá fijar períodos de garantía de las marcas viales superiores a los
arriba indicados en función de la posición de las marcas viales, el tipo de material o cualquier
otra circunstancia.
700.9.- Seguridad y señalización de las obras
La señalización para la protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el
período de ejecución, así como de las marcas hasta su total secado, se hará de acuerdo a los
Planos y a la especificaciones establecidos en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el
presente Proyecto.
700.10.- Medición y abono
Las marcas viales que sean de ancho constante se abonarán, al precio que para cada tipo
figura en el Cuadro de precios, por metros (m) realmente aplicados en obra (no midiéndose por
tanto los vanos ), medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento.
Las marcas viales cuyo ancho no sea constante (como flechas, isletas, símbolos, etc.) se
abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.
El abono de las marcas viales incluye la preparación de la superficie, replanteo, premarcado,
pintura, microesferas, protección de las marcas durante el secado y cuantos trabajos auxiliares
sean necesarios para su completa ejecución.
ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN
701.1.- Definición
Se definen como señales y carteles retrorreflectantes el conjunto de elementos destinados a
informar, ordenar y regular la circulación del tráfico por carretera, en lo que se encuentran
inscritos leyendas o pictogramas, o ambos.
Se instalarán de forma que ofrezcan la máxima visibilidad, tanto en condiciones nocturnas
como diurnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos ) en la misma dirección que está pero
en sentido contrario.
Serán de aplicación las normas 8.2-IC y 8.3-IC, las “Recomendaciones para el empleo de
placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras“, y la O. C. 325/97 T, de 30 de

diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente
a sus materiales constituyentes.
701.2.- Tipos
Las señales y carteles verticales a emplear en el presente proyecto serán de advertencia de
peligro, de reglamentación y de indicación (según se define en el Reglamento General de
Circulación y en la Norma de carreteras 8.1-IC ), de empleo permanente y temporal (color
amarillo de fondo de señal y cartel, según se define en la Norma de carreteras 8.3- IC). 701.3.Materiales
701.3.1.- Características
701.3.1.1.- Del sustrato
El material empleado como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales será,
tanto para su empleo permanente como temporal, acero galvanizado, con las características
definidas en el artículo 701.3.1.1. de la O. C. 325/97 T.
El Ingeniero Director definirá las condiciones para la elaboración y presentación de un
certificado donde figuren las características de los materiales utilizados como sustrato de las
señales y carteles verticales, de acuerdo a lo establecido en las normas UNE 135 310, UNE
135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321.
701.3.1.2.- De los materiales retrorreflectantes
De acuerdo a lo establecido en el artículo 701.3.2 de la citada O. C. 325/97 T, al tratarse de un
tramo de características periurbanas y proyectarse la construcción de glorietas, el nivel mínimo
de retrorreflexión de las señales y carteles verticales será el denominado “nivel 3”.
Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 701.3.1.2. de la O. C. 325/97 T en lo relativo a su
composición, así como lo indicado en la tabla 701.1 de ese mismo artículo.
Con carácter general, será de aplicación lo establecido en el artículo 701.3 de la O.C. 325/97.
Para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R /cd.lx-1 .m-2) se ajustará a lo indicado
en la tabla 701.1P de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, en la denominada zona B
(entornos complejos, como glorietas).
Será necesaria la presentación de un certificado, emitido por un laboratorio acreditado, donde
figuren las características de los materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de
señales y carteles verticales, para su aceptación por parte del Ingeniero Director.
701.3.1.3.- De los elementos de sustentación y anclaje
Los elementos de sustentación y anclaje de los paneles direccionales cumplirán lo establecido
en el artículo 701.3.1.3. de la O. C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997.
Dichos elementos dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de
certificación (marca “N” de AENOR).

El Ingeniero Director definirá las condiciones para la elaboración y presentación de un
certificado para la aceptación de los elementos de sustentación y anclaje, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 701.3.1.3 de la O.C. 325/97 T. En ningún caso se aceptarán
elementos que no cumplan alguna de las características especificadas, o cuyas frecuencias de
ensayo para la comprobación de las mismas, realizados por un laboratorio acreditado, sean
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de
certificación.
701.4.- Señales y carteles retrorreflectantes
De acuerdo a la establecido en el Reglamento General de Circulación y en la Norma de
carreteras 8.1-IC, las señales verticales a utilizar en el presente Proyecto tendrán las
dimensiones siguientes:
- Circulares: Diámetro de 900 mm
- Triangulares: Lado de 1350 mm
- Octogonales: Doble apotema de 900 mm
- Cuadradas: Lado de 1200 mm
Así mismo, los carteles verticales tendrán las dimensiones que figuran en los planos del
presente Proyecto, definidos según la instrucción 8.1- IC.
Los colores y la composición de las señales y carteles verticales serán los indicados en el
citado Reglamento General de Circulación y en el Catálogo y significado de las Señales del
Ministerio de Fomento. Así mismo, las tolerancias admitidas tanto en señales verticales como
en pictogramas y letras serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1- IC, “Señalización
vertical“.
Tanto las señales como los carteles, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al
menos el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).
701.4.1.- Características
Las señales y carteles verticales dispondrán preferiblemente del correspondiente documento
acreditativo de certificación (marca “ N “ de AENOR). Cuando no posean el correspondiente
documento acreditativo se verificarán las diferentes exigencias establecidas en el apartado
701.4.1 de la O.C. 325/97 T.
El Ingeniero Director definirá las condiciones para la elaboración y presentación de un
certificado para la aceptación de señales y carteles, de acuerdo a lo establecido en el artículo
701.4.1 de la O.C. 325/97 T. En ningún caso se aceptarán señales o carteles que no cumpla
alguna de las características especificadas, o cuyas frecuencias de ensayo para la
comprobación de las mismas, realizados por un laboratorio acreditado, sean inferiores a las
exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación.
701.4.1.1.- Zona retrorreflectante

Las características iniciales de las señales y carteles verticales en su zona retrorreflectante
cumplirán lo establecido en el artículo 701.4.1.1 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de
1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes.
701.4.2.1.- Zona no retrorreflectante
La zona retrorreflectante de las señales y carteles verticales cumplirá lo establecido en el
artículo 701.4.1.2 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización,
balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.
701.5.- Especificaciones de la unidad terminada
701.5.1.- Zona retrorreflectante
701.5.1.1.- Características fotométricas
Durante el período de garantía de las señales y carteles verticales, el valor mínimo del
coeficiente de retrorreflexión será el 50% del deducido de la tabla 701.1P para la denominada
zona B (entornos complejos, como glorietas).
701.5.1.2.- Características colorimétricas
Durante el período de garantía, las señales y carteles verticales presentarán unos valores
mínimos de las coordenadas cromáticas (x,y), y del factor de luminancia (beta) de la zona
retrorreflectante, los especificados en la norma UNE 135 332.
701.5.2.- Zona no retrorreflectante
Durante el período de garantía, la zona no retrorreflectante de las señales y carteles verticales
presentará unos valores mínimo de las coordenadas cromáticas (x,y) y del factor de luminancia
(beta) iguales a los establecidos en la norma UNE 135 332.
701.5.3.- Elementos de sustentación
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles
direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y
estado físico general “ definidos en la norma UNE 135 352.
701.6.- Ejecución
Las señales y carteles verticales se cimentarán mediante hormigón del tipo H-150, según figura
en los planos del Proyecto. El Ingeniero Director fijará el tiempo máximo de apertura al tráfico
autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución que considere oportuna en función
de la ubicación de las señales.
La ejecución se efectuará teniendo en consideración lo establecido en el artículo 701.6 de la
O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las
carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.
701.7.- Control de calidad

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad
de las señales y carteles acopiados, así como de la unidad terminada.
El control de calidad se efectuará según lo establecido en el artículo 701.7 de la O.C. 325/97 T,
de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes.
701.8.- Período de garantía
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 701.8 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de
1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes.
El período de garantía de las señales y carteles de circulación retrorreflectantes (serigrafiados
o no) fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de
prescripciones aplicables , y conservados de acuerdo a las instrucciones del fabricante, será de
cinco (5) años desde su fecha de fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde su
fecha de instalación.
El Ingeniero Director podrá fijar períodos de garantía de las señales y carteles verticales
superiores a los arriba indicados en función de la ubicación de las señales, de su naturaleza o
cualquier otra circunstancia.
701.9.- Seguridad y señalización de las obras
La señalización para la protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el
período de ejecución se hará de acuerdo a los Planos y a las especificaciones establecidos en
el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto.
701.10.- Medición y abono
La medición y abono de las señales verticales se realizará por unidades (Ud.) realmente
colocadas en obra, incluyendo la señal, accesorios de anclaje y sujeción, cimentaciones,
postes y todas las operaciones necesarias para considerar la señal como definitivamente
implantada.
Para los paneles de perfiles, la medición se realizará por metros cuadrados (m2) y su abono
conforme a la unidad del Cuadro de Precios que incluye todos los materiales, como panel,
perfiles de sujeción y cimentación, etc., así como todas las partidas necesarias para dejar el
cartel perfectamente instalado.
ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES
703.1.- Definición
Se definen como elementos de balizamiento reflectantes aquellos dispositivos instalados con
carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización, así como advertir de
las corrientes de circulación posibles. Dichos dispositivos deber ser capaces de ser impactados

por un vehículo sin dañar a éste significativamente, y de reflejar la mayor parte de la luz
incidente (generalmente procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección pero
en sentido contrario.
703.2.- Tipos
En el presente proyecto se emplearán como elementos de balizamiento paneles direccionales
(colocados en los anillos centrales de las glorietas según figuran en los planos), hitos de arista
(colocados según planos en los bordes de la N-630) y balizas cilíndricas (dispuestas junto a las
isletas en las bifurcaciones de la carretera N-630 al acceder a las glorietas).
Se define como panel direccional un dispositivo implantado con objeto de guiar a los usuarios o
de advertirlos de un peligro específico, mediante la disposición de franjas alternadas de colores
azul oscuro y blanco que marcan una dirección y sentido de circulación al conductor.
Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos reflexivos que se
coloca verticalmente en la margen de la plataforma de una carretera. Los hitos de arista tienen
por objeto primordial balizar los bordes de las carreteras durante las horas nocturnas o de
escasa visibilidad, así como el borde de las vías en las horas diurnas; por ello, serán de color
blanco y llevarán una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera.
Se define como baliza cilíndrica un elemento de balizamiento en forma de cilindro, fabricado en
material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos
deformantes.
703.3.- Materiales
En la fabricación de elementos de balizamiento retrorreflectantes se podrá utilizar cualquier
sustrato y pintura (si fuera necesaria) que cumpla con las especificaciones del artículo 703.3 de
la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997. El Ingeniero Director deberá aprobar
expresamente el empleo de sustratos de diferente naturaleza a la definida en el presente
P.P.T.P., previa presentación por parte del suministrador de un certificado acreditativo de la
calidad e idoneidad de los mismos.
703.3.1.- Características del sustrato
El sustrato de los paneles direccionales será chapa de acero galvanizado, de 1,8 mm de
espesor nominal mínimo, de acuerdo con la características definidas en la norma UNE 135
365.
El sustrato de los hitos de arista será una mezcla homogénea de homopolímeros de cloruro de
vinilo, exentos de plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a la
acción de los rayos ultravioleta. El mismo cumplirá las especificaciones de la norma UNE 135
362.
El sustrato de las balizas cilíndricas serán materiales de origen polimérico, y cumplirá las
especificaciones de la norma UNE 135 363.

El Ingeniero Director definirá las condiciones para la elaboración y presentación de un
certificado donde figuren las características de los materiales utilizados como sustrato de los
elementos de balizamiento retrorreflectantes.
703.3.2.- Características de los materiales retrorreflectantes
Los materiales retrorreflectantes empleados en paneles direccionales, en hitos de arista y en
balizas cilíndricas serán láminas retrorreflectantes.
Las láminas retrorreflectantes serán del nivel de retrorreflexión 2, y sus características iniciales
serán las indicadas en la norma UNE 135 334.
El Ingeniero Director definirá las condiciones para la elaboración y presentación de un
certificado donde figuren las características de las láminas retrorreflectantes a utilizar en los
elementos de balizamiento del presente proyecto.
703.3.3.- Características de los elementos de sustentación
Los elementos de sustentación y anclaje de los paneles direccionales cumplirán lo establecido
en el artículo 701.3.1.3 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997.
Dichos elementos dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de
certificación (marca “ N “ de AENOR).
703.4.- Elementos de balizamiento retrorreflectantes
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles direccionales en su parte
posterior) identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de
fabricación (mes y dos último dígitos del año).
Los materiales que se utilicen en la fabricación de marcas viales, microesferas y cintas o
cualquier otro material prefabricado dispondrán preferiblemente del correspondiente documento
acreditativo de certificación (marca “N“ de AENOR).
Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo, el Ingeniero Director definirá las
condiciones para la elaboración y presentación de un certificado para la aceptación de los
materiales, emitido por un laboratorio acreditado, en el que figuren las características y
frecuencias de ensayo de los elementos de balizamiento retrorreflectante utilizados.
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes verificarán lo establecido en el artículo 703.4
de la mencionada O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997.
703.5.- Especificaciones de la unidad terminada
El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de
sustentación y anclaje cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 311.
703.5.1.- Zona retrorreflectante
703.5.1.1.- Características fotométricas

Durante el período de garantía de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el valor
mínimo del coeficiente de retrorreflexión será de 200 R /cd.lx-1 .m-2.
703.5.1.2.- Características colorimétricas
Durante el período de garantía , la zona retrorreflectante de los elementos de balizamiento
presentará unos valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x,y) y del factor de
luminancia (beta) iguales a los establecidos en el apartado 703.3.1.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para cada tipo de material empleado.
703.5.2.- Zona no retrorreflectante
Durante el período de garantía, la zona no retrorreflectante de los elementos de balizamiento
presentará unos valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x,y) y del factor de
luminanacia (beta) iguales a los establecidos en las normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE
135 360 Y UNE 135 363.
703.5.3.- Elementos de sustentación
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles
direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y
estado físico general “ definidos en la norma UNE 135 352.
703.6.- Ejecución
La ejecución se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 703.6 de la O.C. 325/97 T, de
30 de diciembre de 1997.
El Ingeniero Director exigirá las operaciones de preparación de la superficie de aplicación de
los elementos de balizamiento, así como la limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u
otros elementos contaminantes.
703.7.- Control de calidad
El control de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes incluirá la
comprobación de los elementos acopiados, así como de la unidad terminada.
El control de calidad se efectuará según lo establecido en los artículos 703.7, 703.7.1 y 703.2
de la citada O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, en lo relativo a la elaboración de un
parte diario, a la recepción de los elementos y al control de la unidad terminada.
703.8.- Garantía
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 703.8 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de
1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes.
El período de garantía de los hitos de arista y balizas cilíndricas que no hayan sido arrancados,
rotos o deformados por la acción del tráfico, y fabricados e instalados con carácter permanente
según las normas y pliegos de prescripciones aplicables, y conservadas de acuerdo a las

instrucciones del fabricante, será de tres (3) años desde su fecha de fabricación y de dos (2)
años y seis (6) meses desde su fecha de instalación.
En el caso de paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.
El Ingeniero Director podrá fijar períodos de garantía de los elementos de balizamiento
retrorreflectantes superiores a los arriba indicados en función de la ubicación de los mismos, de
su naturaleza o cualquier otra circunstancia.
703.9.- Seguridad y señalización de las obras
La señalización para la protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el
período de ejecución se hará de acuerdo a los Planos y a las especificaciones establecidas en
el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto.
703.10.- Medición y abono
La medición y abono de los paneles direccionales se realizará por unidades (Ud.) realmente
colocadas en obra, incluyendo los elementos accesorios de anclaje y sustentación y las
cimentaciones, así como todas las operaciones necesarias para considerar el panel como
definitivamente implantado.
Los hitos de arista se medirán y abonarán por unidades (Ud.) completas realmente colocadas
en obra, incluyéndose los elementos accesorios anclaje y sustentación y las cimentaciones, así
como todas las operaciones necesarias para considerar el hito como definitivamente
implantado. Así mismo, no será de abono independiente el adhesivo con un número que indica
el hectómetro, en el caso que el hito coincida con uno de los existentes en la carretera.
Las balizas cilíndricas se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas en obra,
debidamente ancladas al pavimento. El abono incluye los elementos necesarios de anclaje, y
cuantas operaciones sean necesarias para su implantación definitiva.
ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD
704.1.- Definición
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en
los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de
un vehículo fuera de control.
704.3.- Materiales
704.3.1 Barreras de seguridad metálicas
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las
normas UNE 135 121 y UNE 135 122.
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en
la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y

una tolerancia de más menos una décima de milímetro (± 0,1 mm). Para conseguir la aptitud
química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los
valores siguientes:
Si < 0,03 % y Si + 2,5 P < 0,09 %
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE EN ISO 1461. Las características
del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE EN 1179, y el espesor y
masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE EN ISO 1461 para aceros de
espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm).
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las
mismas características que el utilizado en la valla.
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán del
tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE EN 10025. Para conseguir la aptitud química del
acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los valores
siguientes:
Si < 0,03 % y Si + 2,5 P < 0,09 %
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE EN
10025.
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122.
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería
y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a la
norma UNE EN ISO 1461.
POSTES
Los postes serán perfiles laminados C-100 y C-120 de acero S235 JR. Irán colocados cada dos
o cuatro metros según se indica en los planos correspondientes.
Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10 mm) en más y ninguno en
menos, respecto de la indicada en los Planos.
En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su extremo inferior
deberá terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además llevarán soldados
longitudinalmente un “plano ancho” de acero laminado de igual acero que el que constituye el
poste.
Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las normas indicadas
anteriormente.
Si durante la recepción de una partida la fracción rechazada rebasará el veinte por ciento
(20%) del total, el Facultativo designado por AUDASA podrá rechazar la totalidad de la partida.

VALLAS
Se considera que la valla metálica para barreras de seguridad continuas tiene una longitud de
4.318 mm. y una sección transversal con un desarrollo de 473 mm., con las tolerancias fijadas
en la Norma UNE 135-121-94.
Además, se considera un galvanizado de acuerdo con las normas UNE citadas anteriormente y
la presencia de los orificios para la tornillería de sujeción de una valla con las contiguas y con el
conector o soporte.
704.5.- Ejecución
El Contratista comunicará por escrito al Facultativo designado por AUDASA, antes de
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”,
la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la
fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así
como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán sus
características técnicas evaluadas con lo especificado en los apartados anteriores.
704.5.1 Limitaciones a la ejecución
Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, se
cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, o
que su resistencia sea insuficiente.
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y
profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena
con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón.
704.5.2 Replanteo
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la
correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto.
8ª PARTE.- VARIOS
ARTÍCULO 801.- ACERAS Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS
801.1.- Definición
A efectos del presente artículo se entienden por acera y pavimentos de baldosas aquellos
solados constituidos por baldosas hidráulicas sobre una base de mortero de cemento.
801.2.- Materiales

Se utilizará donde corresponda baldosa hidráulica en las zonas definidas en el Documento Nº 2
Planos. Las baldosas cumplirán lo establecido en el artículo 220 del PG-3/75. El mortero será
del tipo especificado en el Proyecto y cumplirá lo establecido en el artículo
611 “Morteros de cemento” del PG-3/75.
La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el artículo 612
“Lechadas de cemento” del PG-3/75.
801.3.- Ejecución de las obras
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero especificado en los Planos, con
un espesor para compensar las irregularidades de la superficie de la base de hormigón.
El solado se hará por soldadores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a
mano las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el
mortero hasta conseguir la rasante prevista en los Planos para la cara de huella.
Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias
establecidas o presente cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de
asiento de mortero si fuera preciso.
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con
cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo. Las juntas no excederán de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se
rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se
eliminará la parte sobrante. El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades
superiores a 5 mm medidas con regla de 3 metros.
801.4.- Control y criterios de aceptación y rechazo
El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos
correspondientes del presente Pliego.
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las
tolerancias

anteriormente

especificadas. Ambos

aspectos

se

comprobarán mediante

inspecciones con la periodicidad que estime el Director de Obra.
Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.
801.5.- Medición y abono
Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán por metros cuadrados (m2) realmente
colocados, y en el precio estarán incluidos la capa de mortero de asiento, la lechada de
cemento y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento.
9ª PARTE.- OTRAS CONSIDERACIONES
ARTÍCULO 900.- TRANSPORTE ADICIONAL

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios de las distintas
unidades de obra el transporte, cualquiera que sea la distancia real resultante.
ARTÍCULO 910.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
ARTÍCULO 911.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto será de un (1) año o el que, en
su momento, se fije en el contrato. ARTÍCULO 912.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 222/1964 de Febrero (B.O.E. del 10 del mismo
mes), en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto-Ley número 2/1964 de 4 de
Febrero, sobre inclusión de la Cláusula de Revisión de Precios en los Contratos del Estado, el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha deducido las fórmulas tipo que han de servir
para calcular los coeficientes de revisión de precios de las obras de su competencia y que se
aplicarán en este proyecto.
Los coeficientes a aplicar serán los vigentes en el momento de la revisión, de acuerdo con el
Decreto 3550/1970 de 19 de Diciembre.
La fórmula a aplicar será la que figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del Contrato.
ARTÍCULO 920.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar
de los trabajadores.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el mismo, en el presente Proyecto se incluye un Estudio de
Seguridad y Salud. Dicho estudio se considera integrante de los documentos contractuales del
presente Proyecto, y en base al mismo y bajo su responsabilidad el Contratista elaborará un
Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo.
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y
Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del
Proyecto.
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso, en el

Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del
Contrato a dichos efectos.
ARTÍCULO 950.- DISPOSICIONES FINALES
Junto con lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las
disposiciones vigentes en materia de contratación de Obras del Estado, la normativa técnica
del Ministerio de Fomento y los Pliegos de la licitación.

DOCUMENTO Nº 4.-PRESUPUESTO

CAPITULO 1.- MEDICIONES

Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN
1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

4.779,950 Ml.

Descripción

Unidades

TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02
RAMAL 01

3.587,900
133,170
151,880
907,000

Desbroce de malezas en cunetas, arcenes y taludes por ambas márgenes con transporte de producto sobrante a vertedero y p.p. de limpieza de embocaduras de tajeas
Largo

Ancho

Alto

3.587,900
133,170
151,880
907,000
Total ...

1

41.828,650 m3

Descripción

Unidades

TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02
RAMAL 01
TRONCO TV
(0.2 espesor)
ENLACE 01 TV
(0.2 espesor)
ENLACE 02 TV
(0.2 espesor)
RAMAL 01 TV
(0.2 espesor)

Largo

Ancho

Alto

34.840,350
134,790
212,400
1.496,460
4.098,500

37,910

37,910

38,340

38,340

969,900

969,900

8.497,920 m3

Unidades

TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02
RAMAL 01
ZONA ISLETA

6.628,130
245,340
142,610
1.364,780
117,060

41.828,650

Material seleccionado procedente de préstamos incluido
compactación con pisón vibrante en formación de terraplén
Largo

Ancho

Alto

Parcial
6.628,130
245,340
142,610
1.364,780
117,060

Total ...

18

Parcial

34.840,350
134,790
212,400
1.496,460
4.098,500

Descripción

2

4.779,950

Excavación en terreno sin clasificar, con emplero de medios mecánicos y/o explosivos incluido el arranque y transporte de productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo e incluido el arranque de arbolado

Total ...

2

Parcial

8.497,920

FIRMES
3.284,820 m3

Descripción

Unidades

TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02

2.592,570
69,600
57,400

Zahorra artificial empleada en subbase del firme y arcenes
extendido y compactado
Largo

Ancho

Alto

Parcial
2.592,570
69,600
57,400

1
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Descripción
RAMAL 01
ZONA ISLETA

Unidades

Largo

Ancho

Alto

518,430
46,820
Total ...

19

3.395,280 m3

Descripción

Unidades

TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02
RAMAL 01
ZONA ISLETA

2.696,130
48,120
38,510
577,400
35,120

Descripción
TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02
RAMAL 01
ZONA ISLETA

22.635,110 m2

Unidades

Largo

Ancho

Alto

Descripción
TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02
RAMAL 01
ZONA ISLETA

Unidades

Largo

Ancho

Alto

Descripción

Unidades

TRONCO
ENLACE 01
ENLACE 02

17.974,170
320,790
256,730

22.635,110

Tratamiento superficial con 2 kg de emulsión tipo C69B3
TRG (antes ECR-3) y 10 litros de gravilla 5/10, completamente terminado, incluso barrido previo y posterior del firme
Largo

Ancho

Alto

17.974,170
320,790
256,730
3.849,300
234,120

22.635,110 m2

Parcial
17.974,170
320,790
256,730
3.849,300
234,120

Parcial
17.974,170
320,790
256,730
3.849,300
234,120

Total ...

22

3.395,280

Tratamiento semiprofundo con 4 kg de emulsión tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3) y 14 litros de gravilla 10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior
del firme

17.974,170
320,790
256,730
3.849,300
234,120

22.635,110 m2

Parcial
2.696,130
48,120
38,510
577,400
35,120

Total ...

21

3.284,820

Grava 40/60 empleada en el afirmado extendido y compactado incluido escarificado y transporte a obra

Total ...

20

Parcial
518,430
46,820

22.635,110

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg de emulsión
tipo C69B3 TRG (antes ECR-3) y 5 litros de gravilla 3/7,
completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme
Largo

Ancho

Alto

Parcial
17.974,170
320,790
256,730

2

Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA PEATONAL EN
Descripción

Unidades

RAMAL 01
ZONA ISLETA

3.849,300
234,120

Largo

Ancho

Alto

Total ...

3

DRENAJE

3.1

DRENAJE LONGITUDINAL

14

88,890 ml

49

164,890 Ml.

4

2.378,400 Ml.

5

2.378,430 Ml.

50

9,000 Ud

51

9,000 Ud.

3.2

22.635,110

Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 40
cms incluso apertura de zanja colocación de tubos refuerzo
de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior
relleno compactado
Tubería de PVC duro con pared estructurada o similar, Serie 5, de 315 mms. de diámetro, con junta elástica, incluso
p.p. de piezas especiales, material granular de asiento, colocada y probada, con excavación en zanja y relleno compactado con material seleccionado procedente de la excavación y/o préstamos
Cuneta de hormigón en masa HM-20/P/30/IIa, tipo caz o con
paredes en V de 15 cms. de espesor de pared y 65/100 cms
de ancho, según sección tipo, incluso excavación en todo
tipo de terreno y relleno con material seleccionado, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado
Drenaje longitudinal con p.p. de tubería de drenaje de PVC
de 110 mms. de diámetro, malla de geotextil y relleno con
material filtro, incluso excavación en zanja en todo tipo de
terreno y transporte a vertedero de material sobrante
Pozo de registro circular de aros de hormigón prefabricado
de 14 cms de espesor y diámetro 1 metro , altura variable
incluso p.p. de excavación y solera de hormigón, recibido
de aros, pates, tapa y aro de fundición según plano, terminado
Arqueta sumidero sifónico de hormigón en masa con tapa y
rejilla de fundición de 34 x 51 cms., incluso excavación y relleno, con p.p. de acometida, completamente terminada

DRENAJE TRANSVERSAL

17

60,530 ml

16

10,000 ml

15

11,960 ml

14

37,010 ml

9

Parcial
3.849,300
234,120

5,000 ud

Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 100
cms incluso apertura de zanja colocación de tubos refuerzo
de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior
relleno compactado
Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 80
cms incluso apertura de zanja colocación de tubos refuerzo
de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior
relleno compactado
Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 50
cms incluso apertura de zanja colocación de tubos refuerzo
de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior
relleno compactado
Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 40
cms incluso apertura de zanja colocación de tubos refuerzo
de hormigón HM-20/P/40/IIa en todo su contorno y posterior
relleno compactado
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para tubería de 100 cms de diámetro interior completamente terminada

3
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12

5,000 ud

13

1,000 ud

8

1,000 ud

7

1,000 ud

11

1,000 ud

10

1,000 ud

6

1,000 ud

Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para tubería de 100 cms de diámetro interior completamente terminada
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para tubería de 80 cms de diámetro interior completamente terminada
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para tubería de 80 cms de diámetro interior completamente terminada
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para tubería de 50 cms de diámetro interior completamente terminada
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para tubería de 50 cms de diámetro interior completamente terminada
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en pozo para tubería de 40 cms de diámetro interior completamente terminada
Embocadura de hormigón HM-20/P/30/IIa en aleta para tubería de 40 cms de diámetro interior completamente terminada

4

SEÑALIZACIÓN

4.1

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

40

2.316,600 m

Descripción

Unidades

TRONCO
RAMAL 01

1.863,100
453,500

Marca vial de 10 cm. de ancho en pintura acrílica en base
acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de calzada
Largo

Ancho

Alto

Total ...

41

2.393,840 m

Descripción

Unidades

TRONCO
RAMAL 01
ENLACE 02

1.895,000
428,800
70,040

2.074,080 m

Descripción

Unidades

TRONCO
RAMAL 01
ENLACE 01

1.574,000
453,500
46,580

2.316,600

Marca vial de 15 cm. de ancho en pintura acrílica en base
acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de calzada
Largo

Ancho

Alto

Parcial
1.895,000
428,800
70,040

Total ...

42

Parcial
1.863,100
453,500

2.393,840

Marca vial de 20 cm. de ancho en pintura acrílica en base
acuosa, incluso premarcaje y limpieza previa de calzada
Largo

Ancho

Alto

Parcial
1.574,000
453,500
46,580

Total ...

2.074,080

4
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43

2.074,080 m

Descripción

Unidades

TRONCO
RAMAL 01
ENLACE 01

1.574,000
453,500
46,580

Marca vial de 0,15 en formación de resaltes en pintura termoextrusión blanca aplicada en caliente (no incluye la base). incluso premarcaje.
Largo

Ancho

Alto

Total ...

39

3,000 Ud.

36

289,390 M2.

37

1,000 Ud.

38

4,000 Ud

44

90,000 Ud

4.2

Parcial
1.574,000
453,500
46,580
2.074,080

Rotulación en calzada de símbolo en general, con pintura
vial blanca reflectante, completamente terminada, incluso
premarcaje y limpieza previa de calzada
Cebreado y rotulaciones en calzada con pintura vial blanca
reflectante, completamente terminado, incluso premarcaje y
limpieza previa de calzada
Pintado de Stop en calzada con pintura acrílica en base
acuosa, incluso línea de retención, rotulación, premarcaje y
limpieza previa de calzada, completamente terminado
Rotulación en calzada de símbolo de velocidad en pintura
acrílica en base acuosa. incluso premarcaje.

Captafaros "ojos de gato" de dos caras reflexivas blanco y
amarillo, incluso resina de fijación, colocado
SEÑALIZACIÓN VERTICAL

26

15,000 Ud.

27

12,000 Ud.

30

8,000 Ud.

32

1,000 Ud.

31

12,000 Ud.

29

3,000 Ud.

28

4,000 Ud.

Señal reflexiva tipo P de 1.350 mms. de lado, con retrorreflectancia RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y marca de
calidad, incluidos poste anclajes y tornillería colocada
sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms
Señal reflexiva tipo R de 900 mms. de diámetro, con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y
marca de calidad, incluidos poste anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.
Señal reflexiva de STOP de 600 mms. de diámetro, con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y
marca de calidad, incluídos poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.
Señal reflexiva de STOP de 900 mms. de diámetro, con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y
marca de calidad, incluídos poste, anclaje y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40x40x40 cms.
Panel direccional reflexivo de 165 x 45 cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y marca de calidad, incluídos postes, anclajes y tornillería, colocado sobre bases de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.
Señal reflexiva tipo placa complementaria de 40 x 20 cms.
con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado y marca de calidad, colocada sobre señal, incluso tornilleria
Señal reflexiva tipo S de situación u orientación de 95 x 30
cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de calidad, incluidos postes anclajes y
tornillería, colocada sobre bases de hormigón de 30 x 30 x
30 cms.

5
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33

3,000 Ud.

34

10,000 Ud

35

10,000 Ud

5

Hito kilométrico reflexivo de doble cara de 40x60 cms., con
retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de nivel 2), con certificado
y marca de calidad, incluso poste de acero galvanizado de
80x40x2 mms de 1,80 m de altura, tornillería y anclajes, colocado sobre base de hormigón de 30x30x30 cms.
Levantado y recolocación de señales colocada sobre dado
de hormigón de 40x40x40 cm.
Limpieza de señalde forma manual mediante aplicación de
agua con detergente.

VARIOS

23

10,000 ml

24

10,000 Ud.

25

10,000 Ud.

Puesta a cota de tapas de registro de pequeño tamaño, mediante reconstrucción de emboquillado de 20 cms de espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25 reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en una cuantía
de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento, acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

46

425,000 Ml.

48

14,000 Ud.

47

2,000 m

45

200,000 m

Barrera de seguridad metálica tipo bionda sobre soporte tubular de 120x55 mms hincado cada 4 m., incluso p.p. de terminales, captafaros, amortiguadores y tornillería
Terminal con abatimiento a tierra de 8 m. de longitud, para
barrera metálica de seguridad tipo bionda, colocada sobre
soporte tubular hincado de 120x55 mms. y anclada a dado
de hormigón de 40x40x40 cms., incluso p.p. de piezas especiales y tornillería
Terminal con abatimiento a tierra de 4 m. de longitud, para
barrera metálica de seguridad tipo bionda, colocada sobre
soporte tubular hincado de 120x55 mms. y anclada a dado
de hormigón de 40x40x40 cms., incluso p.p. de piezas especiales y tornillería
Barandilla metálica galvanizada y pintada color azul Diputación colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1.5 mm, barras verticales inferiores de
30x30x1.5 mmm y base de 60x25x1.5 mm totalmente terminada (tipo API-2 o similar) incluso dado de hormigón para
la cimentación

53
54
52

1,000 Ud.
1,000 Ud.
4,000 Ud.

Bordillo de hormigón de 14x28 cms colocado, incluso apertura de zanja, solera de hormigón HM-17,5/P/35/IIa de 20
cms y encintado de juntas
Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante reconstrucción de emboquillado de 20
cms de espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado
HA-25 reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en
una cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento, acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

P.A.Traslado de marquesina
P.A. Seguridad y Salud
Traslado de poste de tendido eléctrico, telefónico y/o de
alumbrado, con p.p. de montaje y desmontaje de postes y
línea aérea, incluso cimentación de hormigón en masa y excavación

6

GESTION DE RESIDUOS

55
7

1,000 Ud.
P.A. Gestión de residuos
SEGURIDAD Y SALUD

54

1,000 Ud.

P.A. Seguridad y Salud
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CAPITULO 2.- CUADROS DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CAPITULO 3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERIAL
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AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN ROQUE POR

Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº
1

Medición
4.779,950

UM
Ml.

Descripción
Desbroce de malezas en
cunetas, arcenes y taludes por ambas márgenes
con transporte de producto sobrante a vertedero y
p.p. de limpieza de embocaduras de tajeas

Precio
0,50

Importe
2.389,98

2

41.828,650

m3

Excavación en terreno sin
clasificar, con emplero
de medios mecánicos y/o
explosivos
incluido
el
arranque y transporte de
productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo e incluido el
arranque de arbolado

5,59

233.822,15

3

8.497,920

m3

Material
seleccionado
procedente de préstamos
incluido compactación con
pisón vibrante en formación de terraplén

7,05

59.910,34

Total Cap.

296.122,47
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2

FIRMES

Nº
1

Medición
3.284,820

UM
m3

Descripción
Zahorra
artificial
empleada
en
subbase
del
firme y arcenes extendido
y compactado

Precio
17,87

Importe
58.699,73

2

3.395,280

m3

Grava 40/60 empleada en
el afirmado extendido y
compactado incluido escarificado y transporte a
obra

19,12

64.917,75

3

22.635,110

m2

Tratamiento
semiprofundo
con 4 kg de emulsión tipo
C69B3 TRG (antes ECR-3) y
14
litros
de
gravilla
10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del
firme

2,43

55.003,32

4

22.635,110

m2

Tratamiento
superficial
con 2 kg de emulsión tipo C69B3 TRG (antes ECR3) y 10 litros de gravilla 5/10, completamente
terminado, incluso barrido previo y posterior del
firme

1,37

31.010,10

5

22.635,110

m2

Tratamiento
superficial
de sellado con 0,8 kg de
emulsión tipo C69B3 TRG
(antes ECR-3) y 5 litros
de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y
posterior del firme

0,74

16.749,98

Total Cap.

226.380,88
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3

DRENAJE

3.1

DRENAJE LONGITUDINAL

Nº
1

Medición
88,890

UM
ml

Descripción
Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
40
cms
incluso
apertura de zanja colocación de tubos refuerzo de
hormigón
HM-20/P/40/IIa
en todo su contorno y
posterior relleno compactado

Precio
50,52

Importe
4.490,72

2

164,890

Ml.

Tubería de PVC duro con
pared estructurada o similar, Serie 5, de 315
mms.
de
diámetro,
con
junta elástica, incluso
p.p. de piezas especiales, material granular de
asiento, colocada y probada, con excavación en
zanja y relleno compactado con material seleccionado procedente de la excavación y/o préstamos

26,78

4.415,75

3

2.378,400

Ml.

Cuneta de hormigón en masa HM-20/P/30/IIa, tipo
caz o con paredes en V de
15 cms. de espesor de pared y 65/100 cms de ancho, según sección tipo,
incluso excavación en todo tipo de terreno y relleno con material seleccionado, encofrado, vertido, vibrado, curado y
desencofrado

33,26

79.105,58

4

2.378,430

Ml.

Drenaje longitudinal con
p.p. de tubería de drenaje de PVC de 110 mms. de
diámetro, malla de geotextil y relleno con material
filtro,
incluso
excavación en zanja en
todo tipo de terreno y
transporte a vertedero de
material sobrante

13,79

32.798,55

Pág.

4

Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN

Nº
5

Medición
9,000

UM
Ud

Descripción
Pozo de registro circular
de aros de hormigón prefabricado de 14 cms de
espesor y diámetro 1 metro , altura variable incluso p.p. de excavación
y solera de hormigón, recibido de aros, pates,
tapa y aro de fundición
según plano, terminado

Precio
270,04

Importe
2.430,36

6

9,000

Ud.

Arqueta sumidero sifónico
de hormigón en masa con
tapa y rejilla de fundición de 34 x 51 cms., incluso excavación y relleno, con p.p. de acometida, completamente terminada

115,91

1.043,19

Total Cap.

124.284,15
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3.2

DRENAJE TRANSVERSAL

Nº
1

Medición
60,530

UM
ml

Descripción
Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior 100 cms incluso
apertura de zanja colocación de tubos refuerzo de
hormigón
HM-20/P/40/IIa
en todo su contorno y
posterior relleno compactado

Precio
141,87

Importe
8.587,39

2

10,000

ml

Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
80
cms
incluso
apertura de zanja colocación de tubos refuerzo de
hormigón
HM-20/P/40/IIa
en todo su contorno y
posterior relleno compactado

123,00

1.230,00

3

11,960

ml

Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
50
cms
incluso
apertura de zanja colocación de tubos refuerzo de
hormigón
HM-20/P/40/IIa
en todo su contorno y
posterior relleno compactado

65,99

789,24

4

37,010

ml

Tubería de hormigón prefabricada de diámetro interior
40
cms
incluso
apertura de zanja colocación de tubos refuerzo de
hormigón
HM-20/P/40/IIa
en todo su contorno y
posterior relleno compactado

50,52

1.869,75

5

5,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa en aleta
para tubería de 100 cms
de diámetro interior completamente terminada

151,05

755,25

6

5,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa
en
pozo
para tubería de 100 cms
de diámetro interior completamente terminada

251,57

1.257,85
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Nº
7

Medición
1,000

UM
ud

Descripción
Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa
en
pozo
para tubería de 80 cms de
diámetro interior completamente terminada

Precio
219,16

Importe
219,16

8

1,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa en aleta
para tubería de 80 cms de
diámetro interior completamente terminada

126,70

126,70

9

1,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa en aleta
para tubería de 50 cms de
diámetro interior completamente terminada

62,41

62,41

10

1,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa
en
pozo
para tubería de 50 cms de
diámetro interior completamente terminada

112,00

112,00

11

1,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa
en
pozo
para tubería de 40 cms de
diámetro interior completamente terminada

78,92

78,92

12

1,000

ud

Embocadura
de
hormigón
HM-20/P/30/IIa en aleta
para tubería de 40 cms de
diámetro interior completamente terminada

51,10

51,10

Total Cap.

15.139,77
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4

SEÑALIZACIÓN

4.1

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº
1

Medición
2.316,600

UM
m

Descripción
Marca vial de 10 cm. de
ancho en pintura acrílica
en base acuosa, incluso
premarcaje
y
limpieza
previa de calzada

Precio
0,36

Importe
833,98

2

2.393,840

m

Marca vial de 15 cm. de
ancho en pintura acrílica
en base acuosa, incluso
premarcaje
y
limpieza
previa de calzada

0,43

1.029,35

3

2.074,080

m

Marca vial de 20 cm. de
ancho en pintura acrílica
en base acuosa, incluso
premarcaje
y
limpieza
previa de calzada

0,54

1.120,00

4

2.074,080

m

Marca vial de 0,15 en
formación de resaltes en
pintura
termoextrusión
blanca aplicada en caliente (no incluye la base). incluso premarcaje.

1,34

2.779,27

5

3,000

Ud.

Rotulación en calzada de
símbolo en general, con
pintura vial blanca reflectante,
completamente
terminada, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada

72,05

216,15

6

289,390

M2.

Cebreado y rotulaciones
en calzada con pintura
vial blanca reflectante,
completamente
terminado,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada

5,33

1.542,45

7

1,000

Ud.

Pintado de Stop en calzada con pintura acrílica
en base acuosa, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

83,51

83,51
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Nº
8

Medición
4,000

UM
Ud

Descripción
Rotulación en calzada de
símbolo de velocidad en
pintura acrílica en base
acuosa. incluso premarcaje.

Precio
53,80

Importe
215,20

9

90,000

Ud

Captafaros "ojos de gato"
de dos caras reflexivas
blanco y amarillo, incluso resina de fijación,
colocado

3,81

342,90

Total Cap.

8.162,81
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4.2

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Nº
1

Medición
15,000

UM
Ud.

Descripción
Señal reflexiva tipo P de
1.350 mms. de lado, con
retrorreflectancia
RA2
(A.I. de nivel 2), con
certificado y marca de
calidad, incluidos poste
anclajes
y
tornillería
colocada sobre base de
hormigón de 40 x 40 x 40
cms

Precio
216,63

Importe
3.249,45

2

12,000

Ud.

Señal reflexiva tipo R de
900 mms. de diámetro, con
retrorreflectancia
clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de
calidad,
incluidos
poste anclajes y tornillería,
colocada
sobre
base de hormigón de 40 x
40 x 40 cms.

221,70

2.660,40

3

8,000

Ud.

Señal reflexiva de STOP
de 600 mms. de diámetro,
con
retrorreflectancia
clase RA2 (A.I. de nivel
2),
con
certificado
y
marca
de
calidad,
incluídos poste, anclajes y
tornillería,
colocada
sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms.

134,20

1.073,60

4

1,000

Ud.

Señal reflexiva de STOP
de 900 mms. de diámetro,
con
retrorreflectancia
clase RA2 (A.I. de nivel
2),
con
certificado
y
marca
de
calidad,
incluídos poste, anclaje y
tornillería,
colocada
sobre base de hormigón de
40x40x40 cms.

152,01

152,01

5

12,000

Ud.

Panel direccional reflexivo de 165 x 45 cms. con
retrorreflectancia
clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de
calidad,
incluídos
postes, anclajes y tornillería,
colocado
sobre
bases de hormigón de 40 x
40 x 40 cms.

168,41

2.020,92
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Nº

Medición

UM

6

3,000

Ud.

7

4,000

8

Descripción

Precio

Importe

Señal reflexiva tipo placa complementaria de 40 x
20 cms. con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, colocada sobre señal, incluso
tornilleria

37,48

112,44

Ud.

Señal reflexiva tipo S de
situación u orientación
de 95 x 30 cms. con retrorreflectancia
clase
RA2 (A.I. de nivel 2),
con certificado y marca
de
calidad,
incluidos
postes anclajes y tornillería,
colocada
sobre
bases de hormigón de 30 x
30 x 30 cms.

134,58

538,32

3,000

Ud.

Hito kilométrico reflexivo de doble cara de 40x60
cms., con retrorreflectancia clase RA2 (A.I. de
nivel 2), con certificado
y marca de calidad, incluso poste de acero galvanizado de 80x40x2 mms
de 1,80 m de altura, tornillería y anclajes, colocado sobre base de hormigón de 30x30x30 cms.

160,00

480,00

9

10,000

Ud

Levantado y recolocación
de señales colocada sobre
dado
de
hormigón
de
40x40x40 cm.

33,94

339,40

10

10,000

Ud

Limpieza de señalde forma
manual mediante aplicación de agua con detergente.

8,43

84,30

Total Cap.

10.710,84
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5

VARIOS

Nº
1

Medición
10,000

UM
ml

Descripción
Bordillo de hormigón de
14x28 cms colocado, incluso apertura de zanja,
solera de hormigón HM17,5/P/35/IIa de 20 cms y
encintado de juntas

Precio
15,66

Importe
156,60

2

10,000

Ud.

Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante
reconstrucción de emboquillado de 20 cms de espesor y 25 cms de altura
en hormigón moldeado HA25 reforzado con fibra de
acero tipo dramix o similar en una cuantía de 30
kg/m3, incluso corte de
pavimento, acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

135,83

1.358,30

3

10,000

Ud.

Puesta a cota de tapas de
registro de pequeño tamaño,
mediante
reconstrucción de emboquillado
de 20 cms de espesor y 25
cms de altura en hormigón
moldeado HA-25 reforzado
con fibra de acero tipo
dramix o similar en una
cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento,
acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

87,02

870,20

4

425,000

Ml.

Barrera
de
seguridad
metálica
tipo
bionda
sobre soporte tubular de
120x55 mms hincado cada 4
m., incluso p.p. de terminales,
captafaros,
amortiguadores y tornillería

32,25

13.706,25

5

14,000

Ud.

Terminal con abatimiento
a tierra de 8 m. de longitud,
para
barrera
metálica de seguridad tipo bionda, colocada sobre
soporte tubular hincado

233,09

3.263,26
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Nº

Medición

UM

Descripción
de 120x55 mms. y anclada
a dado de hormigón de
40x40x40
cms.,
incluso
p.p. de piezas especiales
y tornillería

Precio

Importe

6

2,000

m

Terminal con abatimiento
a tierra de 4 m. de longitud,
para
barrera
metálica de seguridad tipo bionda, colocada sobre
soporte tubular hincado
de 120x55 mms. y anclada
a dado de hormigón de
40x40x40
cms.,
incluso
p.p. de piezas especiales
y tornillería

132,61

265,22

7

200,000

m

Barandilla metálica galvanizada y pintada color
azul Diputación colocada
mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1.5 mm, barras verticales inferiores de 30x30x1.5 mmm y
base de 60x25x1.5 mm totalmente terminada (tipo
API-2 o similar) incluso
dado de hormigón para la
cimentación

92,15

18.430,00

8

1,000

Ud.

P.A.Traslado de marquesina

1.900,00

1.900,00

9

1,000

Ud.

P.A. Seguridad y Salud

11.547,63

11.547,63

10

4,000

Ud.

Traslado de poste de tendido eléctrico, telefónico y/o de alumbrado, con
p.p. de montaje y desmontaje de postes y línea
aérea, incluso cimentación de hormigón en masa
y excavación

390,66

1.562,64

Total Cap.

53.060,10

Pág.

13

Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN

6
Nº
1

GESTION DE RESIDUOS
Medición
1,000

UM
Ud.

Descripción
P.A. Gestión de residuos

Precio
2.771,31

Importe
2.771,31

Total Cap.

2.771,31
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Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN A SAN

7
Nº
1

SEGURIDAD Y SALUD
Medición
1,000

UM
Ud.

Descripción
P.A. Seguridad y Salud

Precio
11.547,63

Importe
11.547,63

Total Cap.

11.547,63
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Obra: AMPLIACIÓN, MEJORA DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN
DE SENDA PEATONAL EN LA DP 2801 DE CORCUBIÓN
Código
1
2
3
4
5
6
7

Título
MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES
DRENAJE
SEÑALIZACIÓN
VARIOS
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Presupuesto
296.122,47
226.380,88
139.423,92
18.873,65
53.060,10
2.771,31
11.547,63
748.179,96

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:
Setecientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y nueve euros con noventa y seis
cents.
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CAPITULO 4.-PRESUPUESTO DE CONTRATA

