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1.- ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Archena pretende llevar a cabo una actuación de reordenación 
urbana del entorno del antiguo recinto del colegio Miguel Medina, sito en el centro de 
la población entre las Avenidas del Carril y Daniel Ayala. Los objetivos que se persiguen 
con esta remodelación son varios, en concreto: 

• Dotar a la intersección entre la Avenida del Carril, la Avenida Daniel Ayala y la 
Crta. Del Balneario de una miniglorieta que permita los giros en esos tres ejes 
principales del tráfico de la población sin la necesidad de semáforos. Esta 
solución se ha considerado más viable que la actual mediante la 
semaforización a la vista del buen resultado y la aceptación que han tenido en 
los últimos años las diferentes miniglorietas llevadas a cabo en otros puntos del 
municipio, en concreto en la intersección de la Crta de Villanueva y la de Avda. 
Antonete Gálvez, la Avda. Rosaleda con la Avda. Antonete Gálvez, la Calle 
Pérez Galdós con la Avda. de la Residencia Azahar y otras tantas. 

• Ampliar los espacios peatonales y mejora de la accesibilidad en los aledaños 
del antiguo edificio del Colegio Miguel Medina en la zona situada en la Avda 
del Carril. 

• Creación de una amplia explanada multiusos abierta de forma controlada al 
viario urbano, la cual pueda servir como aparcamiento en superficie con más 
de 85 plazas en una zona infradotada de esta necesidad. Dicha explanada 
podrá ser utilizada como recinto festero para diversos eventos que a lo largo del 
año se celebran en fechas concretas, con la única necesidad de advertir 
mediante la señalización vertical las fechas en las que se habilitará para estos 
eventos. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MINIGLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE AVDA. DANIEL AYALA, 
AVDA. DEL CARRIL Y CRTA. DEL BALNEARIO. 

La intersección entre estas tres avenidas dispone de una mayor intensidad de tráfico 
en la dirección de Daniel Ayala a Avda. del Carril, siendo menor el tráfico entre estas y 
la crta. Del Balneario. El funcionamiento de los semáforos, aunque resulta eficaz, 
conlleva muchas pérdidas de tiempo pese a tener optimizados los tiempos y ciclos. Por 
ello, la propuesta de miniglorieta es una solución idónea y efectiva para mejorar el 
flujo de los tráficos, además de mejorar también la seguridad vial al obligar a tener 
que reducir la velocidad en esa zona. 

Se tiene buena experiencia en el funcionamiento de otras miniglorietas similares y 
construidas en los últimos años en otros puntos del municipio. 

La glorieta es un tipo de intersección constituida por una calzada anular, en este caso 
es circular, con sentido de circulación único y prioritario, en la que las conexiones o los 
accesos a las vías que concurren son interdependientes. 

La inserción, maniobra base del funcionamiento de las glorietas, es una forma especial 
de convergencia en la que un vehículo, a partir del reposo o a una velocidad muy 
baja, que pretende entrar en la calzada anular, debe esperar a que haya un hueco 
en una corriente de tráfico que circula a baja velocidad. 

En las entradas y en las salidas a o de la calzada anular, las curvas son hacia la 
derecha, por lo que se va a proyectar con un cierto peralte que permita a los 
conductores seguir una trayectoria adecuada con los siguientes valores: 

• En una entrada, el peralte no excederá del cinco por ciento (5 %), pudiéndose 
reducir en la marca de detención, al mínimo necesario para garantizar el 
drenaje superficial. 

• En una salida, el peralte en las inmediaciones de la calzada anular será el 
necesario para asegurar el drenaje superficial. 

La calzada anular tendrá, en general, una inclinación transversal constante del dos por 
ciento (2 %) hacia su borde exterior sin que el valor absoluto de la inclinación 
longitudinal en ningún punto de dicho borde de la calzada anular rebase el tres por 
ciento (3 %). 

El gorjal tendrá una inclinación entre el tres por ciento (3 %) y el cuatro por ciento (4 %) 
hacia el exterior de la glorieta, con un desnivel de dos centímetros (2 cm) por encima 
del nivel de la calzada anular. 

Se va mantener en lo posible el plano horizontal que actualmente tiene la intersección 
con la evacuación de aguas por bombeo en dirección hacia la Avda. del Carril. 
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En las Mini-glorietas, la isleta central debe ser circular, de 1 a 4 m de diámetro (el 
mayor posible); y se recomienda abombarla hasta una altura máxima de 15 cm en su 
centro. Este bombeo ayuda a hacer más identificable la mini-glorieta por los 
conductores. El bombeo se construye, generalmente, con mezclas bituminosas, 
hormigón o adoquines, y se rodea por un gorjal que esté a unos 5 mm por encima del 
nivel de la calzada anular, o bien por un aro de acero encajado con un salto máximo 
de 15 mm. También se puede fijar al pavimento, con resina epoxi, un bombeo 
prefabricado. El bombeo irá pintado de blanco y será reflexivo. Los materiales que no 
contrastan con el pavimento contiguo no resultan suficientemente identificables 
cuando la visibilidad es deficiente. En las mini-glorietas situadas en un espacio muy 
restringido, resulta inevitable que los vehículos más largos pisen la isleta central: en este 
caso, ésta se debe materializar sólo con pintura, aunque su periferia se puede delinear 
mediante captafaros. No se deben colocar señales, hitos, báculos de iluminación, ni 
ninguna otra dotación viaria en la isleta central de una mini-glorieta. 

Las mini-glorietas tienen una isleta central de menos de 4 m de diámetro. Su diámetro 
exterior no necesita rebasar los 28 m, ya que con este valor se acomodan los mayores 
vehículos pesados. 

A la vista de la superficie existente, y ocupando parte del recinto del antiguo colegio 
Miguel Medina, así como reordenando las jardineras existentes, se ha podido encajas 
la glorieta con un diámetro exterior de 26 metros, similar a la de la Avda. Antonete 
Gálvez. 
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Las ventajas son:  

• Ocupación muy reducida.  
• Por su escaso coste, las mini-glorietas pueden resultar muy efectivas para la 

mejora de intersecciones urbanas existentes con problemas de capacidad y de 
seguridad.  

• Aunque la inflexión que provocan en la trayectoria es escasa, la pérdida de la 
prioridad representa un considerable factor de seguridad.  

Los inconvenientes son:  

• Sólo se pueden usar si todos los accesos tienen su velocidad limitada a 50 km/h 
ó menos, por lo tanto se trata de una solución típicamente urbana.  

• Las mini-glorietas implican unos giros cerrados que producen huellas de 
neumático en la isleta central, por ello se deben inspeccionar de una forma 
sistemática para asegurarse de que está intacta y es claramente visible. 
 

3.- OBRAS PREVISTAS. 

La obra prevista se puede desglosar en dos partes diferenciadas, por un lado la 
ordenación e integración urbana del recinto del antiguo colegio Miguel Medina, y por 
otro lado la construcción de la miniglorieta en la intersección entre Daniel Ayala, El 
Carril y Crta del Balneario. 

3.1- INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL RECINTO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

• Demolición del cerramiento exterior de murete y de la cerca de hierro, 
respetando parte del mismo en la zona de mayor altura de caída. 

• Creación de alcorques alrededor del arbolado a mantener. 
• Demolición de pavimento de pista deportiva. 
• Corte de arbolado sin interés. 
• Demolición completa de edificios: Pabellón edificio de dos plantas antiguas 

aulas, aulas exteriores, caseta de mantenimiento.  
• Transporte a vertedero de escombros. 
• Desmontaje de alumbrado del recinto. 
• Prolongación de aceras en Calle Dr. Fleming y en Avda. Daniel Ayala para 

cierre del recinto completo, con formación de vado de entrada para vehículos. 
• Colocación de bolardos desmontables en protección de entradas a la zona 

para acotado de la misma en fechas determinadas y programadas. 
• Creación de acera del frente del edificio histórico, así como en todo su 

alrededor. 
• Formación de escalinatas de acceso al patio trasero del colegio para 

integración urbana en la Avda. del Carril. 
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• Formación de escalinatas de acceso al patio trasero del colegio para 
integración urbana en la calle Dr. Fleming. 

• Pavimentación asfáltica con capa de rodadura en todo el recinto, con 
señalización horizontal de espacios de aparcamiento para ordenación de los 
mismos. 

• Colocación de señalización vertical. 
• Instalación de báculos para alumbrado del recinto con cuadro de control y 

colocación de proyectores de LED. 
• Traslado de estatua de Miguel Medina al nuevo colegio y colocación en lugar a 

indicar. 
• Colocación de mobiliario urbano en zona de Avda del Carril, espacios 

ampliados. 
• Revestimiento de pared cerramiento a mantener mediante aplacado de piedra 

natural en zona de Avda. del Carril. 
• Adecuación de antiguos vestuarios para aseos para recinto de fiestas. 

3.2.- CONSTRUCCIÓN DE MINIGLORIETA. 

La zona de calzada existente está dotada de un firme adecuado para el tráfico 
existente, por lo que únicamente se va a reforzar con una capa de rodadura. Pero las 
zonas de sobreanchos a generar para la ampliación de la calzada con la glorieta 
precisan de una mejora de explanada, así como un firme adecuado en toda la 
sección, más teniendo en cuenta que en los bordes es donde el giro de los pesados 
más se aproxima y existe torsión sobre el firme.  

 

El tráfico es de un tipo T-32 (entre 99 y 50 vehículos pesados al día), por lo que la 
sección del firme en los sobreanchos es dimensionada para esa condición. 

Se conoce que tenemos un suelo de tipo “adecuado”, por lo que para conseguir una 
explanada de categoría E-2 (explanada de tipo E-2 con un módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga mayor o igual a 120 MPa), se precisa 
disponer de 55 cm de suelo seleccionado. 
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La sección del firme por tanto será elegida entre el catálogo determinado por la 6.1- 
IC. De entre ellas la más idónea es la de firme de MBC con base granular, por lo que 
adoptamos la T-3221. 

 

De esta forma, considerando las limitaciones que nos impone la instrucción y el PG-3 
adoptamos la siguiente sección de firme: 

• Capa de rodadura: 5 cm de MBC tipo AC16 Surf S. 
• Capa intermedia o de base: 10 cm de MBC AC22 Bin S. 
• Capa de base granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial compactada 

al 100% en dos capas de 20 y 15 cm. 
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• Demolición de parte de parterres para sobreanchos de glorieta, así como 
espacios de aceras a ocupar por la nueva glorieta. 

• Desmontaje y traslado de mobiliario urbano, alumbrado, barandillas, señales, 
etc, a zona de nuevo emplazamiento fuera de la zona de ampliación de 
calzada de glorieta. 

• Construcción de nuevas aceras en zona de reborde de glorieta, con bordillo 
bicapa y pavimento de adoquines similar al existente, dando continuidad. 

• Cajeado de calzada en zona de ampliación, con mejora de explanada 
mediante suelo seleccionado. 

• Construcción de nuevo firme en calzada ampliada con zahorra artificial, y capa 
de base de MBC de 10 cm. 

• Capa de rodadura en toda la zona de la glorieta mediante capa de 5 cm de 
MBC. 

• Colocación de farolas de LED en prolongación de acera en Daniel Ayala 
similares a las existentes, de doble brazo, de hierro fundido y de tipo Fernandino. 

• Construcción de isletas deflectoras y central de glorieta mediante bordillos, con 
terminación de césped artificial. 

• Colocación de ojos de gato para mejor visualización de isletas. 
• Señalización horizontal y vertical. 

 

4.- PROGRAMA DE OBRA. 

Se estima una duración de la obra de 4 meses, puesto que se puede llevar a cabo los 
trabajos de forma simultánea en el recinto del antiguo colegio Miguel Medina a la vez 
que la ordenación de espacios exteriores para la miniglorieta. Se adjunta diagrama de 
Gantt en el que se lleva a cabo la programación estimada la obra. 

 

5.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE. 

La normativa aplicable en esta obra será la siguiente: 

• Ley de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, Ley 4/2009. 
• Ley de Contratos del Sector Público vigente en el momento de la licitación de la 

obra, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 
• Real Decreto 1627 de 24/10/1997 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• R.D. 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención. 
• Ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales. 
• Pliego de cláusulas administrativas particulares y económicas que se hayan 

aprobado para esta obra. 
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• Ley 16/85 de protección del patrimonio histórico artístico nacional. 
• Orden de 15 de octubre de 1991 de supresión de barreras arquitectónicas en 

espacios públicos y edificación. 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Normativa vigente en materia de movimientos sísmicos. 
• Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
• Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de abastecimiento de agua de 

julio de 1974 del MOPU. 
• Plan general de ordenación urbana y/o normativa urbanística vigente. 
• Ley 6/2006 por la que se establecen las medidas de ahorro de agua en la 

Región de Murcia. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
• Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 
• Pliego de prescripciones técnicas para obra de carreteras y puentes, PG-3. 
• Norma 3-1 IC "Trazado" (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero). 
• Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 
• Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes". 
• NORMA 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL", 06-04-2014. 
• Norma 8.2-IC "Marcas viales", 16-07-1987. 

Normativa que rige los ensayos de materiales: 

• Resistencia a compresión: UNE 7240-7242 
• Consistencia: UNE 7103 
• Resistencia a compresión previa extracción de testigos: UNE 7241 
• Resistencia al desgaste: UNE 7015 
• Contenido de sulfato UNE-7245 
• Resistencia a flexotracción UNE 7240-7395 
• Aceptación de los áridos: UNE 7133/7195/7244/7245/7134 
• Granulometría: NTL 104 
• Límites de Atterberg: NTL 104/106-72 
• Próctor Modificado: NTL-108 
• Indice CBR: NTL 111 
• Contenido en materia orgánica: NTL-117 
• De densidad in situ: NTL-109 
• De humedad in situ: NTL-109 
• Equivalente de arena: NTL-113-72 
• Calidad desgaste de Los Angeles: NTL 149-72 
• Resistencia a compresión en probetas fabricadas con molde: NTL-108-82 
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Y los ensayos de compactación: 

• Próctor modificado: NTL 310-75 
• Granulometría de los áridos: NTL-150 
• Coeficiente de pulimento acelerado: NTL-174 
• Forma de los áridos: Adhesividad: NTL 355 

6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

Se han obtenido de los rendimientos habituales y usuales en las respectivas unidades 
de obra, con los precios de materiales, maquinaria, jornales según convenio y medios 
auxiliares utilizados y previstos, con aplicación de la base de precios y la experiencia 
del equipo redactor. Estos precios descompuestos son los que componen el precio de 
cada unidad definida en los cuadros de precios unitarios. 

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

Será determinado según la Ley de contratos del sector público, Ley 9/2017, y lo 
recogido en su artículo 77, yen base al presupuesto base de licitación antes de IVA. 
Pero en este caso, y al ser menor de 500.000 euros, no se precisa clasificación alguna. 

8.- ESTUDIO GEOTECNICO. 

Dado que se trata de una actuación sobre suelo urbano en zonas rodadas 
consolidadas, no se ha apreciado inconveniente alguno para las obras. 

9.- AFECCION A LA RED NATURA 2000. 

Al tratarse de una actuación dentro de zona urbana, y no existir ninguna zona 
protegida por la Red Natura 2000, no se afecta a la misma en modo alguno. 

10.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

Tal como se expone en párrafos anteriores, se tendrán en cuenta en el presente 
proyecto todas las determinaciones definidas por la Ley de Protección Ambiental 
Integrada de la Región de Murcia, ley 4/2009. 

11.- CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO DE “OBRA COMPLETA”. 

La obra proyectada en el presente documento es susceptible de ser entregada al uso 
público por tratarse de un conjunto de unidades de obra que suponen un beneficio 
social para su perfecta utilización y aprovechamiento, con lo cual se cumple el 
artículo 13.3 ya que se trata de una obra completa. 
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12.- PROTECCION DEL PATRIMONO HISTORICO-ARTISTICO. 

En base a la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico-Artístico, citada anteriormente, se 
tendrá especial cuidado en la ejecución de las obras para prevenir la posibilidad de 
encontrar restos y/u objetos de valor histórico o artístico, aunque en el lugar donde se 
emplaza la obra no se prevé ningún hallazgo de valor. 

 

13.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Tal como se establece en el reglamento general de contratación y en la Ley de 
Contratos del sector público, el periodo de garantía de la obra será de 1 año desde la 
recepción provisional de la misma. 

 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Puesto que la duración de la obra se estima en tres meses, no ha lugar a revisión de 
precios. 

 

15.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

Tras realizar una medición aproximada de las mediciones de obra y la valoración de 
las mismas, el importe de este anteproyecto es el que se desglosa en la tabla siguiente: 
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16.- DOCUMENTOS DE ESTE PROYECTO. 

Los documentos técnicos que forman parte de este proyecto son los siguientes: 

 

1. Memoria y anejos. 
a. Memoria descriptiva de la obra.  
b. Anejo Estudio de Seguridad y Salud.  

i. Memoria del ESS.  
ii. Planos del ESS. 
iii. Pliego de Condiciones del ESS. 

c. Anejo de Justificación de precios. 
d. Anejo de Control de calidad 
e. Anejo de Plan de obra. 
f. Anejo de Gestión de residuos. 

2. Planos y detalles. 
a. Situación y emplazamiento. 
b. Estado actual. 
c. Planta de demoliciones. 
d. Planta de Cotas. 
e. Planta general de ordenación. 
f. Planta general de miniglorieta. 
g. Planta de instalaciones. 
h. Planta de equipamiento. 
i. Planta de señalización. 
j. Planta de drenaje en superficie. 
k. Detalles constructivos. 
l. Detalles constructivos. 
m. Detalles equipamiento. 
n. Detalles de señalización. 
o. Detalles de señalización. 

3. Pliego de prescripciones técnicas. 
4. Mediciones y presupuesto. 

i. Cuadro de Precios Nº 1 
ii. Cuadro de Precios Nº 2 
iii. Presupuestos Parciales 
iv. Presupuesto de Ejecución Material 
v. Presupuesto Base de Licitación 
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17- CONCLUSIONES. 

Con todo lo expuesto, se eleva el presente proyecto al conocimiento del equipo de 
gobierno, quedando el equipo redactor a disposición para cualquier aclaración o 
documentación complementaria que se estime necesaria. 

 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades constructivas o por 

conjuntos de tajos de la obra de referencia, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas 

fases, a través del análisis del proyecto de ejecución y de sus definiciones y previsiones técnicas. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos 

definidos en el proyecto de ejecución, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior 

selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. La evaluación incluida en las siguientes páginas, se refiere 

obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar 

este Estudio de Seguridad y Salud, señalando que se parte de la consideración de que aquellos riesgos que, en la redacción del 

proyecto, fueran estimados como evitables, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso 

constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de 

construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo 

como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se estudian los diferentes tajos y riesgos que no han 

podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas 

preventivas correspondientes, tal y como se detalla a lo largo del presente documento. 

1.1 DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Siendo necesaria la redacción de un proyecto de construcción para las obras del proyecto de «ORDENACIÓN URBANA DEL 

ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA», es obligatorio, según el art. 4 del R.D. 1627/1997, la redacción de un Estudio 

de Seguridad y Salud que lo complemente, integrándose en él. En el mismo se analizarán y resolverán los problemas de seguridad y 

salud en el trabajo de forma técnica y eficaz. 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo cumplimentar el RD 1.627/1997 «Disposiciones mínimas en materia de 

Seguridad y Salud», por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en determinados 

proyectos de edificación y obras públicas, entre los que se encuentra incluido el presente proyecto. Enfrentándose con el problema de 

definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de construir. 

Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que se presenten durante la ejecución de la obra, en medio de todo un conjunto de 

circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra. 

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes 

ni enfermedades laborales. Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean 

ajenas a ella. 

Se pretende además, evitar los “accidentes blancos” o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, 

al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, 

cuyo orden es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

A. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir la tecnología adecuada para la 
realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo. 

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, 
coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica. 

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 
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D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar, es decir: la 
protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante el proceso de esta construcción. 

E. Divulgar la prevención decidida para esta obra, en concreto de este Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de 
Seguridad y Salud que basándose en él, elabore el contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará 
entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los 
trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta 
hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos, subcontratistas y autónomos, mediante los 
mecanismos previstos en los textos y planos de trabajo de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten 
directamente y en su medida. 

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal 

forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención 
posibles. 

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y aplicar en la obra los métodos 
correctos de trabajo. 

I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 
obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud con los resultados y tópicos ampliamente 
conocidos. 

J. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar, es decir: la 
protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante el proceso de esta construcción. 

1.3 MARCO JURÍDICO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de  octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de 

obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el Plan de Seguridad y Salud elaborado 

por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones 

que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el Plan de Seguridad y Salud podrá proponer alternativas preventivas a las 

medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1.627/1997. En su conjunto, el 

Plan de Seguridad y Salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se 

compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que 

pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

2 MEMORIA 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

El Ayuntamiento de Archena pretende llevar a cabo una actuación de reordenación urbana del entorno del antiguo recinto del colegio 

Miguel Medina, sito en el centro de la población entre las Avenidas del Carril y Daniel Ayala. Los objetivos que se persiguen con esta 

remodelación son varios, en concreto: 

• Dotar a la intersección entre la Avenida del Carril, la Avenida Daniel Ayala y la Crta. Del Balneario de una miniglorieta que 

permita los giros en esos tres ejes principales del tráfico de la población sin la necesidad de semáforos. Esta solución se ha 

considerado más viable que la actual mediante la semaforización a la vista del buen resultado y la aceptación que han tenido 

en los últimos años las diferentes miniglorietas llevadas a cabo en otros puntos del municipio, en concreto en la intersección 

de la Crta de Villanueva y la de Avda. Antonete Gálvez, la Avda. Rosaleda con la Avda. Antonete Gálvez, la Calle Pérez Galdós 

con la Avda. de la Residencia Azahar y otras tantas. 

• Ampliar los espacios peatonales y mejora de la accesibilidad en los aledaños del antiguo edificio del Colegio Miguel Medina en 

la zona situada en la Avda del Carril. 

• Creación de una amplia explanada multiusos abierta de forma controlada al viario urbano, la cual pueda servir como 

aparcamiento en superficie con más de 85 plazas en una zona infradotada de esta necesidad. Dicha explanada podrá ser 

utilizada como recinto festero para diversos eventos que a lo largo del año se celebran en fechas concretas, con la única 

necesidad de advertir mediante la señalización vertical las fechas en las que se habilitará para estos eventos. 
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La obra prevista se puede desglosar en dos partes diferenciadas, por un lado la ordenación e integración urbana del 
recinto del antiguo colegio Miguel Medina, y por otro lado la construcción de la miniglorieta en la intersección entre Daniel 
Ayala, El Carril y Crta del Balneario. 

INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL RECINTO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

• Demolición del cerramiento exterior de murete y de la cerca de hierro. 

• Creación de alcorques. 

• Demolición de pavimento de pista deportiva. 

• Corte de arbolado sin interés. 

• Demolición completa de edificios: Pabellón edificio de dos plantas antiguas aulas, aulas exteriores, caseta de mantenimiento.  

• Transporte a vertedero de escombros. 

• Desmontaje de alumbrado del recinto. 

• Prolongación de aceras en Calle Dr. Fleming y en Avda. Daniel Ayala para cierre del recinto completo, con formación de vado 

de entrada para vehículos. 

• Colocación de bolardos desmontables en protección de entradas a la zona. 

• Formación de escalinatas de acceso al patio trasero del colegio para integración urbana en la Avda. del Carril. 

• Formación de escalinatas de acceso al patio trasero del colegio para integración urbana en la calle Dr. Fleming. 

• Pavimentación asfáltica con capa de rodadura en todo el recinto, con señalización horizontal de espacios de aparcamiento 

para ordenación de los mismos. 

• Colocación de señalización vertical. 

• Instalación de proyectores para alumbrado del recinto con cuadro de control. 

• Traslado de estatua de Miguel Medina al nuevo colegio. 

• Colocación de mobiliario urbano en zona de Avda del Carril, espacios ampliados. 

• Revestimiento de pared cerramiento a mantener mediante aplacado de piedra natural en zona de Avda. del Carril. 

• Colocación de proyectores de LED para alumbrado e iluminación de recinto. 

• Adecuación de antiguos vestuarios para aseos para recinto de fiestas. 

CONSTRUCCIÓN DE MINIGLORIETA. 

La zona de calzada existente está dotada de un firme adecuado para el tráfico existente, por lo que únicamente se va a reforzar con 

una capa de rodadura. Pero las zonas de sobreanchos a generar para la ampliación de la calzada con la glorieta precisan de una mejora 

de explanada, así como un firme adecuado en toda la sección, más teniendo en cuenta que en los bordes es donde el giro de los 

pesados más se aproxima y existe torsión sobre el firme.  

El tráfico es de un tipo T-32 (entre 99 y 50 vehículos pesados al día), por lo que la sección del firme en los sobreanchos es 

dimensionada para esa condición. 

Se conoce que tenemos un suelo de tipo “adecuado”, por lo que para conseguir una explanada de categoría E-2 (explanada de tipo E-2 

con un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga mayor o igual a 120 MPa), se precisa disponer de 55 cm de suelo 

seleccionado. 

La sección del firme por tanto será elegida entre el catálogo determinado por la 6.1- IC. De entre ellas la más idónea es la de firme de 

MBC con base granular, por lo que adoptamos la T-3221. 

 

De esta forma, considerando las limitaciones que nos impone la instrucción y el PG-3 adoptamos la siguiente sección de firme: 

• Capa de rodadura: 5 cm de MBC tipo AC16 Surf D. 

• Capa intermedia o de base: 10 cm de MBC AC22 Bin S. 

• Capa de base granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial compactada al 100% en dos capas de 20 y 15 cm. 

Las unidades para la miniglorieta son: 

• Demolición de parte de parterres para sobreanchos de glorieta, así como espacios de aceras a ocupar por la nueva glorieta. 

• Desmontaje y traslado de mobiliario urbano, alumbrado, barandilas, señales, etc, a zona de nuevo emplazamiento fuera de la 

zona de ampliación de calzada de glorieta. 

• Construcción de nuevas aceras en zona de reborde de glorieta, con bordillo bicapa y pavimento de adoquines similar al 

existente, dando continuidad. 
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• Colocación de farolas de LED en prolongación de acera en Daniel Ayala similares a las existentes, de doble brazo, de hierro 

fundido y de tipo Fernandino. 

• Construcción de isletas deflectoras y central de glorieta mediante bordillos, con terminación de césped artificial. 

• Colocación de ojos de gato para mejor visualización de isletas. 

• Señalización horizontal y vertical. 

• Cajeado de calzada en zona de ampliación, con mejora de explanada mediante suelo seleccionado. 

• Construcción de nuevo firme en calzada ampliada con zahorra artificial, y capa de base de MBC de 10 cm. 

• Capa de rodadura en toda la zona de la glorieta mediante capa de 5 cm de MBC. 

 

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL PREVISTO 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se estima en CUATRO(4) MESES. 

Personal previsto 

Se estima un máximo de 10 trabajadores. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

En el R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los 

proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes (Artículo 4.1): 

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

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

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

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

 

2.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el caso de que se produzcan interferencias con servicios existentes, desarrollamos unas condiciones básicas de seguridad y salud 

que deben cumplirse. 

En las obras de nueva construcción, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como 

ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, pero presentan especial 

peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como de la cimentación, a causa del frecuente desconocimiento 

exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de 

energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es 

posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, 

gas, electricidad, saneamiento, etc. Una vez conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que 

pertenecen y proceder en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y señalizados, desviándose los 

mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se 

adoptarán las siguientes medidas preventivas. 

2.4.1 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

En el caso de existir interferencia con líneas eléctricas aéreas se tendrán que tener en cuenta las siguientes medidas preventivas. 
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Las normas que a continuación se contemplan 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 móviles. 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 

- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, camiones. 

- Parques y colocación en obra de ferralla. 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra o estén más o menos 

próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha 

línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado 

en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en esta materia. 

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las distancias para valores de tensión 

intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 

DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 

 

, donde: 

 

Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2  Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo 

(cm). 

DPROX-1  Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la 

zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

DPROX-2  Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la 

zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción y máquinas con los 

elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 
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En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán 

constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no 

pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión. 

 

Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En 

caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, 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, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL): 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v. ≤  U < 66 66 Kv.≤  U≤  400 Kv.

ilimitada

 

En cualquier caso, 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, que puede 

reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura.  

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. Debe 

considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura: 

 

Vainas aislantes colocadas
sobre los conductores

Caperuzas aislantes
sobre los aisladores

Pala excavadora o
retroexcavadora

H máx.
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El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y tipo de actuación, se realizará 

en cada uno de los siguientes supuestos: 

Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona de prohibición de la línea. 

 

Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a 

causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 

 

ZONA DE
ALCANCE

HZONA DE
ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio

30º 30º

ZO NA DE
ALCANCE

D

Grúa automotora

Grúa torre
ZO NA DE ALCANCE

D
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Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, no pudiéndose producir una 

invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre 

el terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten su movimiento. 

 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los trabajos a realizar, según uno de los 

siguientes tipos: 

Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado y 

con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las siguientes: 

• Colocación de una sola viga con grúa automotora. 
• Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 
• Descarga de un volquete de árido o piedra. 
• Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

Trabajo temporal (T), o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado durante un tiempo limitado, pero largo, 

como: 

• Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 
• Obra de construcción con grúa torre instalada. 
• Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 
• Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

Trabajo permanente (P), o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo largo e indefinido, como son los 

siguientes ejemplos: 

• Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
• Demoliciones. 

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de los tipos de máquinas y equipos que 

habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo 

existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida 

preventiva adecuada exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente 

esquema: 
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Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en el cuadro de selección de 

medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 

 

Clasificación de 

los trabajos con 

riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Descargo de la 

línea 
 ☺         ☺                  

Traslado de la 

línea  
  ☺         ☺  ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   

Aislar 

conductores de 

línea 

   ☺         ☺  ☺   ☺           

Dispositivos de 

seguridad 
    ☺           ☺           ☺  

Resguardos 

entorno a línea 
     ☺          ☺   ☺         ☺ 

Obstáculos en 

área de trabajo 
      ☺         ☺   ☺         ☺ 

Hacer estudio    ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺    ☺  ☺ ☺  ☺ ☺        ☺ ☺ 

ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ? NO

No existe
riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN
O T P

I OI TI PI
M OM TM PM
R OR TR PR
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Clasificación de 

los trabajos con 

riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

específico 

Requerir a 

propiedad línea 
 ☺ ☺ ☺  ☺     ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺   ☺   ☺  ☺ 

Supervisión por 

jefe de trabajo 
      ☺ ☺                     

Señalización y 

balizamiento 
                   

Informar a los 

trabajadores 
☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺  ☺ ☺  ☺ ☺        ☺ ☺ 

 

Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de prohibición de la línea, a la zona de 

seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 

Una vez seleccionada la medida preventiva, el Plan de Seguridad y Salud acometerá su descripción técnica precisa para su 

implantación en obra. 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la línea eléctrica las realizaciones de las 

medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en 

la retirada de la línea o su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, se tratan a continuación. 

Aislamiento de los conductores de la línea 

Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores aislados de 1.000 voltios de tensión 

nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán 

sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de la línea que, en general, será 

también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y 

salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los 

aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura 

movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

Instalación de dispositivos de seguridad 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la instalación de topes 

mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de 

elementos que operen inmovilizados sobre el terreno. 

Instalación de resguardos en torno a la línea 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las cargas por él transportadas, 

mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se 

indica en la figura adjunta: 
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Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante estos trabajos. 

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, debiendo arriostrarse para impedir 

caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el plan de seguridad y salud.  

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la construcción de los resguardos, 

así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo. 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de la movilidad de éste, colocando 

vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina 

inadvertidamente: 

 

Medidas de señalización y balizamiento. 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de 

prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura. 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un gálibo artificial a ambos lados de la 

línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un 

cable de retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, 

siendo todo ello definido correctamente en el Plan de Seguridad y Salud. 

ZE

ZL
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El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el Plan de Seguridad y Salud con el listado de obligaciones y 

medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante la obra. 

Parque de ferralla. 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje transitorio de hierros en 

barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el 

desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los 

redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

Bloqueos y barreras. 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados 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 ello se interpondrán 

barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos 

mecánicos usuales. 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra. 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

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

- Hasta advertir 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. 

Caída de línea: 

- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión. 

- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la 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. 

Accidentes 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 maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e 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. 
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- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

- 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 se desciende antes, el conductor estará en 

el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

- Si es posible 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. 

2.4.2 Líneas telefónicas aéreas 

En el caso de existir interferencia con líneas telefónicas aéreas se tendrán que tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

Cuando se realicen movimiento de maquinaria cerca de conducciones aéreas telefónicas, se tomarán precauciones para no dañar el 

cable y evitar los riesgos que esto podría suponer por ejemplo con la caída de postes. Estas precauciones serán contempladas en el 

Plan de Seguridad y Salud y adoptadas durante la ejecución de la obra. 

2.4.3 Conducciones de abastecimiento de agua 

En el caso de que se dé la existencia de conducciones de abastecimiento de agua se tendrán que tener en cuenta las siguientes 

medidas preventivas. 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se 

dañen estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando 

con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 

• No deben realizarse 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. 

• Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 
conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de 
excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas. 

• Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a 
juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

• Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si no es con la 
autorización de la Compañía Instaladora. 

• No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 
• En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la compañía propietaria o 

instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de 
desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o 
humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o 
privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

• No obstante a lo indicado anteriormente, el Plan de Seguridad y Salud deberá dar cuenta de los servicios afectados, 
proponiendo en su caso las reposiciones oportunas y señalar aquellos en los que se deba evitar que las instalaciones de 
obra les afecten, tales como líneas eléctricas, telefónicas, gasoductos, y conducciones; tanto de abastecimiento de agua 
como alumbrado público. 

2.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades constructivas o por 

conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas 

fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad 

de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos 

del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos  y posterior selección de las 

medidas preventivas correspondientes en cada caso. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a 



   
 

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      14                                                       

 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de 

Seguridad y Salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de 

Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido 

modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de 

procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes 

factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la 

resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han 

podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas 

preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

2.6 ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

Implantación en la obra 

Trabajos de topografía. 

Circulación de maquinaria. 

Señalización y balizamiento. 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición y levantamiento de firmes 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Tala y retirada de árboles 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 

Zanjas y pozos 

Zanjas 

Pozos y catas 

Colocación de elementos prefabricados 

Transporte  

Carga y descarga  

Izado  

Ejecución en hormigón armado 

Instalación y retirada de tuberías 

Firmes y pavimentos 

Señalización, balizamiento y defensas 

2.7 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que 

elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las 
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condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, 

serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 

Palas cargadoras 

Motoniveladoras 

Retroexcavadoras 

Rodillos vibrantes 

Camiones y dúmperes 

Motovolquetes 

Maquinaria transporte, montaje e izado de elementos prefabricados 

Taladro eléctrico portátil 

Grúa móvil autopropulsada 

Camión grúa 

Plataforma elevadora 

Andamios 

Compresor 

Martillo neumático 

Maquinaria hormigón armado 

Vibradores para hormigones 

Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón 

Camión hormigonera 

Bomba para hormigón autotransportada 

Equipo de soldadura y oxicorte 

Firmes y pavimentos 

Extendedora 

Compactadora neumática de rodillos. 

Señalización, balizamiento y defensas 

Compresor 

Máquina pintabandas 

Maquinaria y herramientas diversas 

Herramientas manuales  
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2.8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA ACTIVIDAD 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en las diferentes fases de la 

obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante 

el curso de la obra: 

Riesgos relacionados con las actividades de obra: 

2.8.1 Implantación en la obra 

Trabajos de topografía. 

— Atropellos 

— Riesgos producidos por agentes químicos (spray marcador) 

— Cortes y golpes 

Circulación de maquinaria. 

— Proyección de partículas 

— Atropellos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Señalización y balizamiento 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Atropellos 

— Atrapamientos 

— Inhalación de sustancias tóxicas 

— Ruido 

— Sobreesfuerzos 

— Salpicaduras 

2.8.2 Movimientos de tierra 

Demolición y desbroces 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

— Proyección de partículas 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

— Atropellos 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Picaduras de insectos 

— Ambiente pulvígeno 

— Ambiente pulvígeno tóxico (amianto) 
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— Afecciones en los pulmones 

— Afecciones en la piel 

— Afecciones en los ojos 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Tala y retirada de árboles 

— Cortes o amputaciones 

— Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas 

— Picaduras de insectos 

— Atropellos 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Atrapamiento por la caída del árbol 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Caídas del personal a distinto nivel 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Hundimientos inducidos en estructuras próximas 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Inundación por rotura de conducciones de agua 

— Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 

— Explosión de ingenios enterrados 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 
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Terraplenes y rellenos 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Caídas del personal a distinto nivel 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Zanjas y pozos 

Zanjas 

— Desprendimiento de paredes de terreno 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

— Golpes por objetos o herramientas 

— Caídas de objetos sobre los trabajadores 

— Atrapamientos de personas por maquinaria 

— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

— Afección a edificios o estructuras próximas 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

Pozos y catas 

— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

— Golpes por objetos o herramientas 

— Caída de objetos al interior del pozo 

— Atrapamientos de personas por maquinaria 

— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

— Afección a edificios o estructuras próximas 
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— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

2.8.3 Transporte, montaje e izado de elementos prefabricados 

Transporte 

— Ambiente pulvígeno 

— Atropellos 

— Ruido 

Carga y descarga 

— Atrapamientos o aplastamientos entre o por maquinaria 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Golpes por penduleo de la carga suspendida 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Sobreesfuerzos 

— Derrumbamiento de materiales mal apilados 

— Caída de objetos suspendidos por derrumbamiento 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Caídas de personas a mismo nivel 

Montaje 

— Electrocuciones por contacto con líneas eléctricas 

— Atrapamientos o aplastamientos entre o por maquinaria 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Cortes o amputaciones 

— Heridas con objetos punzantes 

— Ruido 

— Sobreesfuerzos 

 

Izado 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Golpes por penduleo de la carga suspendida 

— Caída de objetos suspendidos  

— Sobreesfuerzos 

— Atrapamientos o aplastamientos entre o por maquinaria 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Vuelco maquinaria 
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— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

— Heridas con objetos punzantes 

2.8.4 Hormigón armado 

— Vibraciones en el cuerpo y extremidades  

— Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

— Aplastamientos. 

— Atropellos y/o colisiones. 

— Caídas de personas a distinto nivel. 

— Contactos eléctricos directos. 

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

— Sobreesfuerzos. 

— Ruido.  

— Atrapamiento 

2.8.5 Firmes y pavimentos 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

— Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

— Contactos térmicos. 

— Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 

— Atropellos o golpes con vehículos 

— Los derivados de trabajo monótono 

— Aplastamientos. 

— Vibraciones. 

— Sobreesfuerzos. 

— Ruido. 

— Vuelco del rodillo. 

2.8.6 Señalización, balizamiento y defensas 

— Vibraciones. 

— Sobreesfuerzos. 

— Ruido. 

— Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 

— Atropellos y/o colisiones. 

— Caída de personas a distinto nivel. 
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— Caída de personas al mismo nivel. 

2.9 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

2.9.1 Movimiento de tierra 

Bulldozers y tractores 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambientes pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Palas cargadoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Motoniveladoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Retroexcavadoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Rodillos vibrantes 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Camiones y dúmperes 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Derrame del material transportado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

Motovolquetes 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Derrame del material transportado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
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— Ruido 

Hormigón armado 

— Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador. 

— Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos (por el vibrador, por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, 

abrasión externa). 

— Vuelco por fallo mecánico (fallo de los estabilizadores hidráulicos o su no-instalación, falta de compactación del terreno). 

— Golpes por objetos o herramientas (tolva, tubos oscilantes) 

— Atrapamiento de personas entre la tolva del camión bomba de hormigón y el camión hormigonera de servicio del hormigón 

— Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

— Aplastamientos. 

— Atropellos y/o colisiones. 

— Caídas de personas a distinto nivel. 

— Contactos eléctricos directos. 

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

— Sobreesfuerzos. 

— Ruido. 

— Deslizamiento de la maquinaria por planos inclinados (trabajos en rampas o a media ladera). 

— Rotura de la manguera de la bomba de hormigón por flexión límite (falta de mantenimiento). 

2.9.2 Transporte, montaje e izado de elementos prefabricados 

Taladro eléctrico portátil 

— Taladros accidentales en las extremidades 

— Riesgo por impericia 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caída del taladro a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel por tropiezo 

Equipo de soldadura y oxicorte 

— Proyección de fragmentos o partículas 

— Exposición a radiaciones (ultravioletas, luminosas, ultrarrojas) 

— Quemaduras 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Explosión 

— Contacto eléctrico (directo e indirecto) 

— Escape de gas 

— Cortes o amputaciones 

— Ruido 
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Grúa móvil autopropulsada 

— Vuelco de la máquina 

— Precipitación de la carga 

— Golpes producidos por la carga durante la maniobra 

— Aplastamiento por desplome de la carga 

— Rotura de cables en tensión 

— Atrapamiento entre elementos auxiliares (cables, eslingas, poleas, etc..) o por la propia carga 

— Contacto con redes eléctricas aéreas 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Caídas de personas a nivel 

— Contacto con objetos cortantes o punzantes durante la preparación de la carga 

— Choques contra el material mal apilado 

— Proyección de partículas adheridas a las cargas 

— Sobreesfuerzos 

— Ruidos 

Camión grúa 

— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

— Atropellos 

— Vuelco de la grúa 

— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

— Aplastamiento por caída de carga suspendida 

— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

— Incendios por sobretensión 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Plataforma elevadora 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Vuelco del equipo 

— Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

— Golpes, choques o atrapamiento del operario contra objetos fijos o móviles en los movimientos de elevación o desplazamiento de la 

plataforma 

— Contactos eléctricos directos o indirectos con redes eléctricas aéreas 

— Atrapamiento entre alguna de las parte móviles de la estructura o entre la plataforma y el chasis 

Andamios 

— Caídas de personas a distinto nivel 
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— Desplome de la estructura 

— Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

— Contactos eléctricos directos o indirectos con redes eléctricas aéreas 

— Atrapamientos en extremidades 

— Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje 

Compresores 

— Incendios y explosiones 

— Golpes de "látigo" por las mangueras 

— Proyección de partículas 

— Reventones de los conductos 

— Inhalación de gases de escape 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ruido 

— Exposición a vibraciones 

2.9.3 Hormigón armado 

Vibradores para hormigones. 

— Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador. 

— Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 

Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón. 

— Vuelco por fallo mecánico (fallo de los estabilizadores hidráulicos o su no-instalación, falta de compactación del terreno). 

— Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

— Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

— Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora. 

— Proyección de hormigón y fragmentos de forma violenta (por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa). 

— Atrapamiento de personas entre la tolva del camión bomba de hormigón y el camión hormigonera de servicio del hormigón 

Camión hormigonera 

— Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

— Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

— Aplastamientos. 

— Atrapamientos. 

— Atropellos y/o colisiones. 

— Caída de objetos y/o de máquinas. 

— Caídas de personas a distinto nivel. 
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— Contactos eléctricos directos. 

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

— Vibraciones. 

— Sobreesfuerzos. 

— Ruido. 

— Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Bomba para hormigón autotransportada 

— Vuelco de la bomba de hormigón por proximidad a cortes y taludes. 

— Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas o a media ladera). 

— Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

— Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

— Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora. 

— Electrocución por: interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.  

— Proyección de hormigón y fragmentos de forma violenta (por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa). 

— Rotura de la manguera por flexión límite (falta de mantenimiento). 

2.9.4 Firmes y pavimentos 

Extendedora 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

— Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

— Contactos térmicos. 

— Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 

— Atropellos o golpes con vehículos 

— Los derivados de trabajo monótono 

Compactadora neumática de rodillos. 

— Aplastamientos. 

— Atrapamientos. 

— Atropellos y/o colisiones. 

— Caídas de personas a distinto nivel. 

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

— Vibraciones. 

— Sobreesfuerzos. 

— Ruido. 
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— Vuelco del rodillo. 

2.9.5 Señalización, balizamiento y defensas 

Compresor 

— Incendios y explosiones 

— Golpes de "látigo" por las mangueras 

— Proyección de partículas 

— Reventones de los conductos 

— Inhalación de gases de escape 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ruido 

— Exposición a vibraciones 

Máquina pintabandas 

— Caída de personas 

— Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina.  

— Proyección de fragmentos o partículas.  

— Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  

— Contactos térmicos y/o eléctricos  

— Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

— Explosiones e Incendios.  

— Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

— Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: vapores.  

— Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

2.9.6 Maquinaria y herramientas diversas 

Herramientas manuales 

— Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

— Aplastamientos. 

— Atrapamientos. 

— Caídas de personas al mismo nivel. 

— Contactos eléctricos directos. 

— Contactos eléctricos indirectos. 

— Cuerpos extraños en ojos. 

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

— Pisada sobre objetos punzantes. 
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— Sobreesfuerzos. 

— Ruido. 

— Quemaduras físicas y químicas. 

— Ambiente pulvígeno. 

— Atropellos y/o colisiones. 

— Caída de objetos y/o de máquinas. 

— Vuelco de máquinas y/o camiones. 

— Inhalación de sustancias tóxicas. 

— Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

— Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

2.10 MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

2.10.1 Medidas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie de medidas generales a 

disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al 

conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 

2.10.2 Medidas de carácter organizativo 

2.10.2.1 Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su 

aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y 

los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores 

serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están 

adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de protección colectiva capaz de 

evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso 

de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de estructuras, ropa y calzado adecuados y, 

por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico 

de los trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en función de los 

trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad y otros. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la 

obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas e individuales para cada uno de los tajos, en función de sus 

características concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 

2.10.2.2 Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en obra 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de 

Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad 
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laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente 

formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de 

la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas 

cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a 

accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos 

personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de 

capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 

Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos 

previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

2.10.2.3 Modelo de organización de la seguridad y salud en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria acerca de su organización 

en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la 

obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe 

antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

♦ Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas preventivas, formar e 
informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

♦ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su empresa en obra. 

♦ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus 
trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo 
para sus trabajadores. 

2.10.2.4 Medidas de carácter rotacional 

Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico general previo en un plazo 

inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas 

determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales 

trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, 

cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios 

Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y 

bienestar. 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

Medidas generales de carácter técnico 
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El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de circulación y aparcamiento de 

vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. 

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una 

altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto 

estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 

tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y 

de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, 

siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se 

produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de 

imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 

protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los 

que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia 

de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 

rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos 

metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, 

en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 

ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 

conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de 

incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de la obra, así como cuantas 

otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 

2.10.3 Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en la ejecución de cada una 

de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en 

cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

2.10.3.1 Implantación en la obra 

Replanteo 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, por los equipos de 

topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder 

realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los 

estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de 

gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos 

atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de 

sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 
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Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras 

de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a 

puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo 

para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de golpes en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de 

partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia 

de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de 

necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de 

máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En 

cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así como con señalización de 

obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo 

deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá 

obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser 

aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de 

lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

Circulación de vehículos y maquinaria 

Es importante la actitud preventiva en relación con los trabajos en zonas cercanas a estas máquinas, y en zonas de posibles daños a 

terceros, etc. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas preventivas generales: 

• Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc.  que 
pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 

• Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

• Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que 
sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de cualquier excavación. 

• Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los 
barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

• Todos los conductores de máquinas serán poseedores del permiso de conducir y habrán demostrado su capacitación. 

• Todos los conductores harán uso del cinturón de seguridad que deberá poseer toda maquinaria y camiones. 

• La maquinaria será puesta en servicio y reparada por personal calificado Solo el personal que tenga los conocimientos especiales 
y cuente con la experiencia necesaria, podrá trabajar con el equipo de aire comprimido. 

• Solo el personal que tenga los conocimientos especiales y cuente con la experiencia necesaria, podrá trabajar en las instalaciones 
hidráulicas. 

• Está totalmente prohibido manipular, desviar, o retirar ningún equipo de seguridad. 
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• Mantener limpias todas las asideras, peldaños, barandillas, plataformas, descansillos y escaleras de mano de la maquinaria. 

• Abstenerse de cualquier modo de operación que pudiera afectar la seguridad. 

Protección perimetral de las excavaciones y acceso. 

• Todo el perímetro de las excavaciones, zanjas, pozos, vaciados y rampas se deben proteger, excepto los accesos que deben 
quedar señalizados, despejados y libres de obstáculos.  Es a través de la escalera andamiada, cuyos accesos deben ser seguros 
y cómodos, por donde se debe realizar el acceso de trabajadores a la excavación. 

• La protección perimetral de la excavación tiene por objeto evitar las caídas a distinto nivel de las personas cuando caminan por la 

obra. 

Vallado perimetral de obras y acceso a obra. 

En el Plan de Seguridad que redacte el contratista, se indicarán los caminos de acceso a la zona de obras. Estos caminos de acceso 

se mantendrán cerrados en su perímetro con una verja metálica; este cerramiento habrá de mantenerse durante toda la obra y su 

finalidad es impedir, de la forma más eficaz posible, el paso de personas, animales y vehículos ajenos. 

• La señalización, adecuada, suficiente y clara es fundamental desde el inicio de la obra, así como mantenerla en perfecto estado 
(reponer y cambiar de ubicación). 

• En la salida de vehículos y camiones de la obra, se debe colocar la señal de stop que obliga a detenerse. Cuando un vehículo o 
máquina se disponga a salir del recinto de obra está obligado a detenerse y comprobar, antes de acceder al vial, que no va a 
producirse ninguna interferencia con otro vehículo. 

• Es obligatorio establecer un control de accesos a la obra de personas ajenas a la misma. En general sería suficiente mantener las 
puertas cerradas. Cuando esto no sea posible, será preceptivo mantener un vigilante en dichos accesos. 

Zonas de acopio 

La profusión de accidentes por caídas al mismo nivel, golpes, pinchazos, pérdidas de tiempo por circulación deficiente debida a 

obstáculos, etc., hace que una de las actividades preventivas básicas en una obra sea el orden y la limpieza. Es muy importante que, 

desde su inicio, las zonas destinadas a acopios estén bien organizadas y definidas; debiendo quedar balizadas al efecto. El apilado de 

los materiales debe realizarse de forma que no represente riesgos por vuelco, rodamiento o deslizamiento. 

Equipos de protección. 

Equipos de protección colectiva: 

Vallas de cerramiento tipo "ayuntamiento". 

 

Equipos de protección individual: 

Chaleco reflectante. 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

En su caso todos aislantes de la electricidad. 

Protección a terceros: 

Vigilancia nocturna y de fines de semana. 

Cerramiento del entorno de obra. 

Balizamiento y protección de zanjas, bordes de terraplenes y zonas peligrosas. 

Señalización de peligro y prohibición de paso a personas ajenas en accesos a la obra. 
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Señalización de peligros, de Stop y limitación de velocidad en caminos afectados. 

Control de las visitas y acompañamiento por personal de la obra. 

Acometidas para servicios provisionales. 

Instalación provisional eléctrica de obras. 

• Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una empresa instaladora, con el correspondiente visado 
del Colegio Profesional competente y el Dictamen de la Delegación de Industria. La empresa contratista presentará a la Dirección 
de obra las mediciones de la puesta a tierra realizadas por el instalador. (como mínimo una cuando se inicie el uso de la 
instalación y otra a los 5 meses pues se considera una duración aproximada de la obra de 10 meses y siempre que se haya 
producido una derivación) 

• Los materiales a utilizar en los cuadros serán suministrados por el mismo fabricante con ello se intenta asegurar el correcto 
funcionamiento de las protecciones. 

• Se diseñarán en planos que se incluirán en el Plan de Seguridad y Salud los esquemas que reflejarán la distribución de líneas 
desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución, con especificación, en esquema, de las 
protecciones de circuitos adoptados. 

• Previa petición de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 

• La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida 
directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta 
dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; el armario será normalizado. 

• A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte automático, fusibles, 
interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300 mA. 

• El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos de baja tensión. 

• De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar la grúa, hormigonera, 
maquinillos, vibrador, etc. dotados de interruptor onmipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas 
con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

• Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se conectarán las 
herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalaciones de intemperie, estando colocados 
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

• El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa suministradora. 

• Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una tensión de 1000 V. 

• Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la obra, serán de chapa metálica, estancos a la 
penetración de agua o polvo y cerrados mediante cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies metálicos o eventualmente 
colgados de un muro, pero siempre con suficiente estabilidad. 

• Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán de cobre o de aluminio. 

• Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente por la acción solar, se utilizarán los 
cables con aislamiento de polietileno reticulado. 

• Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de 
aislamiento es  superior a las anteriores. 

• Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro conductores con tomas de corriente en sus extremos con 
enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P + T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales al quedar 
todas las masas conectadas a la red, con lo cual un trabajador no puede quedar en contacto con una masa metálica cualquiera. 



   
 

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      35                                                       

 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

• El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es apropiado para todas las tensiones alternas o 
contínuas hasta 750 V. y 50 Hz. 

Red general de tierra. 

• La puesta a tierra será de sección 55 mm2 y se conectará a la toma de tierra en cuanto ésta se halla ejecutado. 

• Se ha de montar una red general de tomas de tierra continua.  

• La línea de protección será continua desde la máquina o elemento a utilizar hasta el cuadro general. 

• En terrenos en que la toma de tierra normal ofrezca una resistencia mayor de 20 Ohm para rebajar este valor, se hará una red de 
tierras mediante polígonos interconectados o tratando los terrenos mediante soluciones salinas. 

Trabajos de instalaciones de baja tensión 

• Estos trabajos se harán bajo la dirección de facultativa competente o por un instalador debidamente autorizado para el ejercicio de 
este cometido. 

• Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación en donde se tienen que 
efectuar el mismo.  Toda instalación será considerada en tensión, mientras no se pruebe lo contrario, con aparatos destinados al 
efecto.  Además del equipo de protección personal (casco, gafas, calzado, etc.) se emplearán en cada caso el material de 
seguridad más adecuado. 

En los trabajos que se efectúen sin tensión 

• Será aislada la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación, mediante la apertura de los aparatos. 

• Será bloqueado en posición de partida, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento citados, colocando en su 
mando un letrero con la prohibición de maniobra. 

• Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes eléctricamente separadas de la 
instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.) 

• No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe peligro alguno 

• Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas estará formado en los 
métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo de material de seguridad, equipo y herramientas mencionado. 

Protección contra incendios 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 

siguientes normas de obligado cumplimiento: 

• Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de 
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

• El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas vías de 
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es 
evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo 
teórico. 

• Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por 
extensión, la norma NBE CP1-en vigor. 

• En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. El Contratista respetará en 
su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo 
según la conveniencia de sus propios sistemas de construcción y de organización. 

 

a) Extintores de incendios. 
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Definición técnica de la unidad: 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las 

mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de 

condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 

b) Mantenimiento de los extintores de incendios. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar 

el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 

c) Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la 

oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 

leyenda. 

d) Normas para uso del extintor de incendios. 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. Póngase a 

sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 

apagarlas o agotar el contenido. Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 

Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

Equipos de protección 

Equipos de protección colectiva: 

Los equipos de protección utilizados en las diferentes zonas de trabajo son los siguientes: 

Señales de advertencia de riesgos, obligación de uso de EPI’s y  prohibición de paso. 

Protecciones para contactos eléctricos: diferenciales, tomas de tierra, doble aislamiento. 

Dispositivos maquinaria: alumbrado, señal acústica marcha atrás, finales de carrera, carcasas protectoras, paradas de emergencia. 

Extintores, botiquín primeros auxilios, carteles información emergencias… 

Equipos de protección individual: 

Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

Guantes de cuero. 

Mono de trabajo 

Impermeable. 

Botas de seguridad para trabajos en agua. 

Amortiguador de ruido. 

El uso del casco será obligatorio para cualquier persona que se encuentre bajo cargas suspendidas o en zanjas. 

TODAS las personas auxiliares de maquinaria llevarán siempre ropa reflectante. 

Protección a terceros: 

Vigilancia nocturna y de fines de semana. 
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Cerramiento del entorno de obra. 

Balizamiento y protección de zanjas, bordes de terraplenes y zonas peligrosas. 

Señalización de peligro y prohibición de paso a personas ajenas en accesos a la obra. 

Señalización de peligros, de Stop y limitación de velocidad en caminos afectados. 

Control de las visitas y acompañamiento por personal de la obra. 

La organización en el solar o zona de obra 

Equipos de protección colectiva: 

Vallas de cerramiento tipo "ayuntamiento" 

Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, advertencia); se estudiará, cada vez que se produzca interferencia 

con el tráfico exterior o con los peatones, el plan de actuación a seguir. 

Equipos de protección individual: 

Guantes de goma o caucho. 

Ropa de trabajo. 

Sombrero o visera contra el calor. 

Mascarilla antipolvo. 

Chaleco reflectante. 

Casco de seguridad. 

Gafas de protección. 

Fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 

Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

2.10.3.2 Movimiento de tierras 

Demoliciones y desbroces 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en 
curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 cm, hasta una 
profundidad mínima de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua  y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, 
apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 



   
 

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      38                                                       

 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes ataluzados de la 
explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la 
ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Comprobar que la estructura a demoler no contiene amianto ni productos peligrosos que puedan inhalarse por los 
trabajadores. En ese caso, hay que tener en cuenta las medidas preventivas específicas para la retirada de estos 
productos. 

 

Retirada de tuberías de fibrocemento 

El procedimiento para la retirada de las tuberías de fibrocemento se realizará mediante operaciones inversas a su montaje, 

manteniendo las tuberías enteras e intactas, evitando roturas o fraccionamientos de la tubería innecesarios.  Se descubrirán las 

tuberías de tal forma que puedan ser retiradas suspendiéndolas de eslingas a una grúa. También se podrá utilizar cortatubos manual. 

Las medidas preventivas a tomar para el desmantelamiento de las tuberías de fibrocemento se ceñirán a lo especificado en el RD 

396/2006 por el que se establecen las medidas mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con exposición al amianto, y a 

la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención  de los Riesgos Relacionados con la Exposición al Amianto, que lo desarrolla. 

Cabe destacar como medidas mínimas preventivas las siguientes: 

- Evaluación y control del ambiente de trabajo (Art. 5) Medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de 
trabajo y su comparación con el valor límite establecido. La evaluación se repetirá de forma periódica para garantizar el control de 
la exposición. Si se produce un cambio en el procedimiento, en las características de la actividad o una modificación sustancial de 
la condiciones de trabajo, será necesaria una nueva evaluación de los puestos de trabajo afectados. 

- Valores límites ambientales (Art. 4.1) Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una 
concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro 
cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas diarias.  

- Medidas organizativas (Art.7) El empresario, deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

 a) El número de trabajadores expuestos a fibras de amianto sea el mínimo indispensable. 

 b) Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realicen horas  extraordinarias, ni trabajen por 

incentivos en actividades que conlleven un aumento  importante del volumen de aire inspirado. 

 c) Cuando se sobrepase el valor límite, se identifiquen las causas y se tomen lo antes  posible las medidas 

adecuadas para remediar la situación. 

 d) No pueda proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas  adecuadas para la protección de 

los trabajadores implicados. 

 e) Posteriormente, se compruebe la eficacia de dichas medidas mediante una nueva  evaluación del riesgo. 

 f) Los lugares donde dichas actividades se realicen estén claramente delimitados y  señalizados por paneles y 

señales, según la normativa, no puedan ser accesibles a otras  personas ajenas a los trabajos y sean objeto de la prohibición de 

beber, comer y fumar. 

- Equipos de protección individual de las vías respiratorias (Art. 8) Cuando la aplicación de las medidas de prevención y de 
protección colectiva resulte insuficiente para garantizar que no se sobrepase el valor límite, deberán utilizarse equipos de 
protección individual. Aun cuando no se sobrepase el valor límite, el empresario pondrá dichos equipos a disposición de aquel 
trabajador que lo solicite expresamente. La utilización de los equipos de protección individual no podrá ser permanente y su 
tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan 
superarse las 4 horas diarias. 
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- Formación de los trabajadores (Art. 13) De conformidad con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de PRL, el empresario deberá 
garantizar una formación apropiada para todos los trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos a polvo que contenga 
amianto. 

- Información de los trabajadores (Art. 14)De conformidad con el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de PRL, el empresario deberá 
adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores y sus representantes reciban información suficiente sobre: riesgos 
potenciales para la salud debidos a una exposición al amianto, resultados de la evaluaciones ambientales, medidas higiénicas que 
deben adoptar los trabajadores, obligatoriedad en la utilización de equipos y ropa de protección, y cualquier otra información 
dirigida a reducir al mínimo la exposición a amianto.   

- Vigilancia de la salud de los trabajadores (Art. 16) El empresario debe garantizar una vigilancia de la salud de los trabajadores 
antes del inicio de los trabajos y de forma periódica.  

Además se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

- Se instalará una cabina de descontaminación que conste como mínimo de tres compartimentos, que garantizarán la separación y 
aislamiento de la zona contaminada y la zona libre de amianto a través de una zona intermedia donde se localizan las duchas. La 
unidad estará diseñada para que el flujo de aire circule de la zona limpia a la zona contaminada. gatpra Esta unidad se instalará 
antes de comenzar los trabajos y no será desmontada hasta que terminen los trabajos. 

- La ropa de trabajo debe proporcionar buena resistencia al desgarro y estará cerrada en puños y tobillos e ir provistos de capucha. 

- La ropa de trabajo de trabajo y la de calle se guardarán en taquillas distintas convenientemente separadas entre sí, siempre que 
sea posible, por la zona de duchas. El vestuario donde se encuentre la ropa de trabajo dispondrá de recipientes para recoger la 
ropa sucia y los EPIS, ya que estos son considerados residuos de amianto. 

- La ducha es obligatoria para todos los operarios y debe de estar provista de agua caliente y de sistema de filtrado de agua. 

- Los trabajadores potencialmente expuestos deberán lavarse cara, boca y manos antes de comer, beber o fumar. 

- No se utilizarán métodos de trabajo que supongan la rotura o fraccionamiento de las tuberías 

- Una vez extraídas de la zanja se llevan a la zona de acopio, formada por una losa de hormigón techada con cubeto de retención. 

- En la zona de acopio se envuelven las tuberías en plástico resistente, se paletizan y etiquetan. 

- Una vez preparados, un gestor autorizado las recoge y las transporta a un depósito de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- Cabinas de descontaminación 

Protecciones individuales 

- Mono desechable tipo 5 

- Gafas de protección. 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla autofiltrante contra partículas FFP3 

 

Tala y retirada de árboles 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única persona. A ella han de atender todos los 

implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la 

copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o 

trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 
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Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo de guantes de cuero y mono de 

trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas 

en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. 

Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá llevarse a cabo acotando la zona 

afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del 

lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del 

mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar 

el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la 

labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si 

sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de 

movimientos no previstos del árbol. 

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su bulbo de raíces. Para ello habrá que 

delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el 

socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la materia. El 

conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud adecuada. El izado 

se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay 

que tener en cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta 

posición. 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos por el 

contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a 

los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 

alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, 

a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 

edificaciones próximas señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las 

lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la 

dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra 

contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el 

esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a las excavaciones: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en 
curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al menos. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

 Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 
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 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, 
apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

 Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de la excavación, tras la 
comprobación de la resistencia del terreno. 

 Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar que caigan objetos rodando a su 
interior. 

 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera 
que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas preventivas a adoptar cuando existan 

edificios próximos a las excavaciones o sea preciso disponer cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, 

concretamente: 

 En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice inferior de la carga más próximo a la 
excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 

 En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la excavación, ésta se entibará y 
protegerá específicamente. 

 El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los elementos que resulten afectados de los 
edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de los vaciados, comprobando la 

validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la 

obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

 Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, sin estar 
sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 
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 La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características variantes del terreno o cargas sobre 
el terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y 
salud de la obra. 

 Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la excavación proyectada, con las 
siguientes características y tipos por alturas: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación ligera. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajada 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o características de los estratos, 

cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se 

comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 
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Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de ingenios enterrados susceptibles de 

explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente 

interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen 

edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará tal 

hecho a las autoridades competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se recabará de sus compañías 

propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en 

relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones 

adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas en el proyecto o en este 

estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se 

recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los límites del mismo, no se 

quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la excavación en zona urbana estará 

rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado 

no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m 

y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas 

móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber 

realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, 

puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo 

impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 

accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las 

previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y 

salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se 

establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y 

salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida se dispondrá un 

interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. 

Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del mismo, se acotará la 

zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o 

el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se acerque al borde del mismo, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo 

previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o 

vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, antes de 

abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 
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Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su 

vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar 

separadas de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en 

cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán protegidos contra ambientes 

pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan de seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las 

protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con arnés de seguridad anclado a 

puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán 

ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies 

equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la 

obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en condiciones de escasa 

visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas adecuadamente, si fuese 

necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni 

presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y 

siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará provisionalmente las 

medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud 

de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en el proyecto o en el 

plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento, de acuerdo con las 

previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. 

En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan 

perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas disposiciones se adopten por la dirección 

técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su caso. 

Terraplenes y rellenos 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra 

contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el 

esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al 

menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
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- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en 
curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de los taludes, tras la 
comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar para las instalaciones que 

puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, 

según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este 

estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se adoptarán las decisiones 

adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las documentará y entregará al Contratista. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días de su construcción, si 

son de hormigón. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se haya secado o se escarificará 

dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de 

tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por debajo de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se evitará que las rodadas se 

concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para 

nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y 

raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm.  

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. 

La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos 

contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá un interruptor 

diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en 

Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se contemplarán los topes, 

resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra. 



   
 

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      46                                                       

 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior, 

con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El 

ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose 

adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o 

curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, 

lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la 

obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior 

del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y 

salud. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto de la señalización está acorde 

con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes 

de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las adecuadas protecciones para su 

utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se trabajará simultáneamente 

en la parte inferior de otro tajo en curso. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y salud, deberán estar expeditos 

en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y 

salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 

Zanjas y pozos 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para desmontes y excavaciones en 

general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 

Zanjas 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de ser objeto de una vigilancia muy 

estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la debida experiencia y 

formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la sujeción del terreno de las 

paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de módulos metálicos de entibación: 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
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Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad contra posibles hundimientos o 

deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el 

terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el 

exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las 

distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se 

comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las 

medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el 
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nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones 

atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no se utilizarán para el 

descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente 

calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y 

por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún cuando el terreno sea de buena 

calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas 

auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los 

trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea el deterioro del terreno, 

como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe 

estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en 

buen estado. 

El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las excavaciones más estrechas, y entre 12 

y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el 

cálculo. Los puntales de madera escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. 

Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular 

(rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se 

introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en 

pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del 

nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las escaleras necesaria para 

facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, 

rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1 m. 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas móviles que se iluminarán 

cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas de empleo 

obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático sin silenciador en 
proximidad de equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de acelerantes de 
fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal con material 
transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y 
vibrado de hormigón). 
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- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos 

de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y 

empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre zanjas: 

- Pasarela de madera: 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas  montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

- Pasarela metálicas: 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

- Sustitución por simples chapas  metálicas: 

- Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

Pozos y catas 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las establecidas en el resto del proyecto y 

de este estudio de Seguridad y salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de 

tierras u otros materiales al interior de un pozo, el plan de seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y 

construcción de los mismos, habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los 

trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del 

gancho, así como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 

En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que desde la parte superior pueda 

observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizando siempre el arnés de seguridad 

convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando éste se encuentre en lo alto del 

pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y los tornos colocados en la parte superior del 

pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno 

accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o 

baldes hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su 

izado. 

En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de 

trabajo en el pozo. 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas de empleo 

obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático sin silenciador en 
proximidad de equipos ruidosos). 
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- Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el interior de pozos con ambiente 
pulvígeno). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de acelerantes de 
fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal con material 
transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo. 

- Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y 
vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos 

de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y 

empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación de los pozos a practicar en la obra, 

adoptando alguno de los siguientes, en su caso: 

- Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas para acoplarse a la curvatura de 
las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados firmemente. 

- Sistema de marcos con correas o jabalcones  y codales fijando tableros o tablas sueltas, en pozos cuadrados o 
rectangulares. 

- Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas apretadas con calas y cuñas y 
encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no superior a 1,50 m con solapes de al menos 15 cm. 

- Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado cilíndrico de tablas que pasan entre 
el zuncho o anillo y el terreno. 

- Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se atornilla o clava el forro de 
tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que permiten su plegado. El cierre es realizado por un 
tornillo de expansión que presiona el conjunto sobre el terreno. 

2.10.3.3 Transporte, montaje e izado de elementos prefabricados 

Transporte 

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc.  que pudieran 

poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea 

por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de cualquier excavación. 

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los 

barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

Todos los conductores de máquinas serán poseedores del permiso de conducir y habrán demostrado su capacitación. 

Todos los conductores harán uso del cinturón de seguridad que deberá poseer toda maquinaria y camiones. 

La maquinaria será puesta en servicio y reparada por personal calificado Solo el personal que tenga los conocimientos especiales y 

cuente con la experiencia necesaria, podrá trabajar con el equipo de aire comprimido. 
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Solo el personal que tenga los conocimientos especiales y cuente con la experiencia necesaria, podrá trabajar en las instalaciones 

hidráulicas. 

Está totalmente prohibido manipular, desviar, o retirar ningún equipo de seguridad. 

Mantener limpias todas las asideras, peldaños, barandillas, plataformas, descansillos y escaleras de mano de la maquinaria. 

Abstenerse de cualquier modo de operación que pudiera afectar la seguridad. 

Montaje e Izado 

La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización adecuada. 

El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente, y el paso a través de aquella se 

prohibirá a toda persona ajena a la actividad.  

Durante la colocación de los elementos prefabricados por encima de la carretera no puede existir tráfico en la vía, por lo que será 

necesario realizar un desvío, tal y como se indica en el Anejo 13 “ Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras”. 

Se cortarán los carriles al tráfico pasando la circulación de coches a los carriles colindantes durante la ejecución de los trabajos en el 

tablero, y se señalizarán conforme a lo dispuesto en el Anejo 14 “Señalización, balizamiento y defensas” 

El personal que desarrolle su actividad encaramado a escaleras o plataformas deberá anclar su cinturón de seguridad a una parte fija 

de éstas, o bien a elementos adecuados de la estructura. 

El izado de la estructura se efectuará de modo cuidadoso y con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad 

de aquellas durante su movimiento. Se pondrá especial atención para soslayar posibles atrapamientos de las extremidades superiores 

entre elementos y eslingas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación. Nunca se manejarán cargas 

superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre en posición vertical estando prohibido dar tiros 

sesgados. 

El operario de la grúa que realice las operaciones de izado, y posterior colocación de la estructura tendrá que ver en todo momento a 

los operarios que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista. Durante tal proceso ningún trabajador quedará 

situado ocasionalmente debajo de la carga. 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren bien calzadas y asentadas. 

Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las fechas programadas. No se realizarán en obra 

reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las grúas. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y a los maquinistas para que no 

pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será el único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán 

cargas entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada 

capacidad. 

Los operarios que vayan a recibir la estructura no se expondrán al riesgo de caída por tratar de guiar aquella, previamente a su 

recepción. 

Las operaciones se realizarán utilizando las protecciones manuales prescritas. 

La estructura a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje lo ordene, una vez que aquella 

se encuentre en su posición correcta. 

Los dispositivos previstos para enganchar el cinturón de seguridad de los operarios estarán señalizados adecuadamente. 

Para la realización de los trabajos en el tablero se dispondrá de redes alrededor de los tableros para evitar caída de objetos, así como 

vallas metálicas ancladas al tablero para evitar caídas de personas. 

Protecciones 
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Equipos de protección colectiva: 

- Línea de vida para enganche de arnés en la coronación de la pila. 

- Barandillas de borde para la zona de estribos. 

Equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas de protección. 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

- Casco de seguridad. 

- Arnés. 

2.10.3.4 Hormigón armado 

Manipulación de la ferralla y el hormigón. 

Los principales riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se protegen utilizando los equipos de protección 

personal adecuados, es decir, casco, mono, botas y guantes. 

• No se arrastrará la armadura, sino que se trasladará desde el acopio hasta el lugar de colocación mediante grúa autocargante. 

• Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de que transmitan las 
menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. 

• Además, la instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente teniendo puesta a tierra y protección diferencial. 

• Al tratarse de trabajos en altura y con tráfico por debajo del puente, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

• Es imprescindible que todos los trabajos de ferrallado y hormigonado se realicen protegidos por una barandilla perimetral.  
• La altura de la barandilla debe calcularse considerando el tablero hormigonado, y dispondrá de rodapié, protección 

intermedia y protección superior. 

Hormigonado 

En el Plan de Seguridad y Salud deberá figurar la persona o personas responsables de la vigilancia y control de ejecución de los 

trabajos, y las premisas a seguir durante los mismos. Entre ellas destacamos: 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos). 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido 
para su posterior retirada. 

Se desglosa en las siguientes actividades: 

- Encofrado y desencofrado 

- Colocación de armaduras. 

- Hormigonado, vibrado y curado. 

En operaciones de bombeo 

En operaciones de vertido mediante canaleta. 
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En operaciones de vertido mediante cubo o cangilón 

En el uso de hormigoneras 

En hormigonado de muros tradicionales 

Encofrado y desencofrado 

• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede 
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

• Antes del vertido del hormigón, el Encargado de tajo, comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del 
conjunto, así como el correcto anclaje de apoyos, puntuales, sopandas, etc. 

• El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 

• Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre todas aquéllas puntas de redondos situadas en 
zonas de paso para evitar su hinca en las personas. 

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

• Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, sin que produzcan 
obstrucciones en el paso. 

• Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su estado ofrece garantías para soportar las 
solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o 
punciones. 

• El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado, y si las circunstancias lo aconsejan se 
suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de 
los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado. 

• Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del encofrado, no se utilizarán ocasionalmente 
como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. 

• Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el montaje de éstas en los emplazamientos correctos. 

• Los paneles de encofrado a más de 2 m de altura deben llevar incorporada la pasarela de trabajo protegida con doble barandilla. 

• Atención a la provisión de escaleras  manuales de longitud adecuada para poder acceder a los puestos de trabajo. 

Colocación de armaduras 

En el plan de Ejecución de las obras se indicará la persona o personas responsables del montaje y colocación de las armaduras, se 

describirán y analizarán los procesos a realizar, sus posibles interrelaciones o interferencias con otros trabajos (Colocación de 

encofrados, hormigonado, etc.), así como las características de los equipos, materiales y personal necesarios. Se adoptarán las 

siguientes medidas preventivas generales: 

• El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden de montaje, y de forma que no estorbe al 
normal desarrollo de la actividad. En caso de producirse despuntes de redondos en el tajo se apartarán de los lugares de paso, al 
igual que cualquier otro objeto. 

• Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras que se elaboren o se estén colocando. 

• Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las circunstancias, cuando haya riesgo de caída sobre 
ellas. 

• Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano para acceder a otras zonas de trabajo. El 
paso sobre parrillas horizontales es aconsejable efectuarlo a través de tablones o algún elemento similar. 

• El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y con eslingas en buen 
estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento 
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• Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede garantizada la imposibilidad de su deslizamiento; 
en caso preciso, se dotará a los paquetes de cuerdas guía. 

• Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial las gazas de las mismas, sobre todo sus costuras, 
perrillos de agarre o casquillos prensados. 

• Los cables a utilizar deberán verificarse periódicamente o antes su  utilización cuando hayan estado retirados de forma temporal 
del uso, desechándose aquellos que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro defecto (cocas, aplastamientos, 
desgastes excesivos, etc. ). 

Hormigonado, vibrado y curado. 

En el plan de Seguridad y Salud laboral de las obras se indicará la persona o personas responsables de las operaciones de 

hormigonado, vibrado y curado del hormigón, se describirán y analizarán los procesos a realizar, sus posibles interrelaciones o 

interferencias con otros trabajos (Colocación de encofrados, colocación de armaduras, etc.), así como las características de los 

equipos, materiales y personal necesarios. Se adoptarán las siguientes medidas preventivas generales: 

• Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de objetos relacionados con otra 
actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento. 

• Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al aislamiento de sus componentes eléctricos y a la 
limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 

• La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida para que no se produzcan 
salpicaduras o golpes imprevistos. 

• El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y guantes y botas de goma. 

• Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados por fenómenos de fraguado, 
deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para mantener una temperatura que permita la realización de 
aquellos en condiciones adecuadas. 

• El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre que sea posible. Únicamente 
será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición 
acorde con las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la simultaneidad de actividades. El 
diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya 
instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de comunicaciones, etc. 

• Para trabajos en altura, será obligatorio el uso de arneses de seguridad convenientemente sujetos si no se utilizan plataformas de 
trabajo con barandillas. 

• La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. Es aconsejable que los mismos 
estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

• Hay varias formas de poner el hormigón a obra, y cada una de ellos tiene una serie medidas preventivas de actuación. 

En operaciones de bombeo 

• El equipo encargado del manejo de la bomba será especialista en este trabajo. 

• En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el interior de las tuberías para un 
mejor desplazamiento del material. 

• Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará esta para así eliminar su presión y poder 
destaponarla. 

• Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 

• La tubería de la bomba de hormigonado será gobernada por un mínimo a la vez, de dos operarios, para evitar las caídas por 
movimiento incontrolado de la misma. 
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• Antes del inicio el hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario especialista para evitar 
accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de 
dosificación, para evitar "atoramientos" o "tapones". 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el 
recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

• Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos sólidos apartándose 
del lugar antes de iniciarse el proceso. 

• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que 
será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

En operaciones de vertido mediante canaleta. 

• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma general) del borde de la excavación. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso en zona no visible para el conductor. 

• Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el mosquetón del cinturón en los tajos con 
riesgo de caída desde altura. 

• Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media ladera. 

• La mayoría de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

En operaciones de vertido mediante cubo o cangilón. 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con 
guantes impermeables. 

• Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones 

• Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición del vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo 
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

En el uso de hormigoneras 

A parte del hormigón transportado en camiones hormigoneras; para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, emplearemos 

también hormigoneras de eje fijo o móvil las cuales deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro: 

• Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los cables palancas y accesorios. 

• Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos el operador dejará la cuba reposando en el suelo o en posición 
elevada, completamente inmovilizada. 

• La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente 
protegidos el motor con carcasas y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 

En hormigonado de muros 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los taludes del vaciado que 
corresponden a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
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• El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), se efectuará mediante 
escaleras de mano. Se prohíbe el acceso por el propio encofrado. 

• Se evitará el estacionamiento del camión hormigonera o bomba cerca de vaciados donde pueda originarse un asentamiento del 
terreno que origine situaciones peligrosas. En todo caso se aconseja establecer topes y señales limitadoras de la aproximación 
máxima. 

• Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 
reventones y derrames. 

• Antes del inicio del hormigonado y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la plataforma de trabajo de 
coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

• La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las 
siguientes dimensiones: 

Longitud: la del muro. 

Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 

Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

Protección: barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria o sobre escalera adosada según la altura. 

 

• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas 
regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

• En el vibrado se  prestará especial atención al estado de las conexiones eléctricas del vibrador, de manera que su uso sea seguro 
para el operario. De cualquiera de las formas se obligará al uso de guantes de goma que aíslen al operario de la electricidad y 
eviten el contacto directo del hormigón (salpicaduras) con la piel de las manos 

Parque de ferralla 

Será necesario establecer y delimitar una zona de taller de ferralla. 

Medidas de prevención 

• Todos los operarios que trabajen a más de 2 metros de altura, deberán encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. 
Solamente en trabajos de corta duración se emplearán el arnés (o cinturón de seguridad), especificando siempre al operario el 
punto en el que debe anclar el cinturón. 

• Antes de comenzar los trabajos se comprobará que los medios de elevación y las eslingas se encuentran en perfecto estado. 

• Delimitación de zona de aparcamiento para descarga de armaduras. 

• Descarga adecuada de la carga a través de latiguillos normalizados. 

• Atado correcto de las parrillas mediante cadenas atadas en los laguillos (suficientemente resistentes) en las 4 esquinas. 

• Atado correcto de los paquetes de armaduras mediante cadena en centro a la armadura inferior. 

• Atado correcto de una armadura mediante cadena en centro o en los laterales de la armadura. (siempre que no deforme la 
armadura) 

• Las cargas manuales serán <25 Kg. y se elevarán flexionando y con la espalda recta. 

• La utilización del camión grúa y pórticos grúa la realizará personal autorizado y con formación por parte de la empresa 

• Durante el procedimiento de descarga solo se izará un paquete de parrillas de armaduras. 
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• El gruísta encargado de descargar la carga verificará el correcto atado y se asegurará que ningún trabajador se encuentre bajo la 
misma. Descargará el material en la zona de acopio establecida. 

• Delimitación de las zonas de acopio de armadura siendo su altura de 2m 

• Señalización de zonas de paso en el Parque de Ferralla. 

• Mantenimiento semanal del orden y limpieza de materiales procedentes del trabajo con la armadura. 

• Sistema de drenaje de agua para evitar encharcamientos. 

• Prohibición de trepar por las armaduras a alturas >2 m 

• Es obligatorio el uso del casco de seguridad, gafas de protección visual, antiproyecciones, pantallas de soldadura, guantes, botas 
de seguridad y ropa de trabajo. 

Protecciones 

Equipos de protección colectiva: 

Los equipos de protección utilizados en las diferentes zonas de trabajo son los siguientes: 

Barandillas de protección de 90 cm formadas por pasamano, listón intermedio y rodapié. 

Señales de advertencia de riesgos, obligación de uso de EPI’s y  prohibición de paso. 

Protecciones para contactos eléctricos: diferenciales, tomas de tierra, doble aislamiento. 

Dispositivos para izado de cargas: anclajes, pestillo ganchos, limitadores de carga. 

Dispositivos maquinaria: alumbrado, señal acústica marcha atrás, finales de carrera, carcasas protectoras, paradas de emergencia. 

Extintores, botiquín primeros auxilios, carteles información emergencias. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad en todos los trabajos. 

Botas de seguridad en todos los trabajos. 

Ropa de trabajo adecuada al uso (con mangas ajustadas, impermeable de lluvia…). 

Guantes de seguridad adecuados al uso. 

Protecciones soldadura y oxicorte (gafas, pantalla, guantes, mandil, polainas…) 

Protecciones anticaídas: cinturón de seguridad, arnés de suspensión. 

Protección a terceros: 

Vigilancia nocturna y de fines de semana. 

Cerramiento del entorno de obra. 

Balizamiento y protección de zanjas, bordes de terraplenes y zonas peligrosas. 

Señalización de peligro y prohibición de paso a personas ajenas en accesos a la obra. 

Señalización de peligros, de Stop y limitación de velocidad en caminos afectados. 

Control de las visitas y acompañamiento por personal de la obra. 

2.10.3.5 Firmes y pavimentos 

Capa bituminosa de rodadura. 

Se desglosa en las siguientes actividades: 
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- Puesta en obra de capa de firme 

- Compactación de firmes 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de 

requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de 

las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a 

humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de 

empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

Puesta en obra de capa de firme 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el 

extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación 

de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

• Los vehículos y maquinas utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán 
a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

• No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

• Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

• En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices establecidas en los apartados 
correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son 
idénticos en ambos casos. 

• Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, 
cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y 
salud. 

• Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

• Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos desniveles o 
zonas de riesgo existan. No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 
conductor, para evitar accidentes por caída. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, en previsión de riesgos 
por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

• Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y exclusivamente las 
plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el 
contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

• Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará 
situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas pintadas en colores 
negro y amarillo alternativamente. 

• Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de aglomerado. 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes señales: 

 “Peligro, substancias calientes" 

 “No tocar, alta temperatura" 

• Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de 
éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

• Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza. 
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• El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán provistos de mono de 
trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos 
de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

• A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las 
prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo 
de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas 
similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

Compactación de firmes 

Los trabajos de compactación suelen seguir a los trabajos aglomerado, en cuya fase posterior será preciso observarlas medidas 

preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de compactación se concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y 

medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos elementos de las máquinas como a la 

circulación de éstas a lo largo del tajo. 

• Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la carretera. 

• Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de influencia de personas 
ajenas a esta operación. 

• No se permite la permanencia sobre el compactador en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

• Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo de equipos de protección 

individual y de organización y señalización de los trabajos. 

• El personal de compactación irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de seguridad. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento 

Pavimentación de aceras. 

El corte de piezas con sierra circular se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar respirar el polvo producto del corte. 

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las piezas a colocar (baldosas de hormigón, bordillos, etc.), así como los sacos de aglomerante a utilizar se izarán correctamente 

apiladas dentro de las cajas de suministro, las cuales no se utilizarán hasta la hora de utilizar su contenido. En el caso de que estén 

sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, evitando accidentes por derrame de la carga. 

Las cajas de piezas a colocar nunca se colocarán obstaculizando los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas 

para evitar accidentes por derrame de la carga. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento de 1,5 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de bombilla. 

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos en donde se vaya a instalar. 

Protecciones 

Equipos de protección colectiva: 

Orden y limpieza. 

Valla de delimitación y protección. 
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Cinta de balizamiento. 

Señales de seguridad y de obra. 

Equipos de protección individual: 

Ropa de trabajo adecuada. 

Mascarilla antipolvo 

Gafas de protección 

Fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Cinturón lumbar para posibles sobreesfuerzos en la espalda. 

2.10.3.6 Señalización, balizamiento y defensas 

Se desglosa en las siguientes actividades: 

- Pintura de marcas viales. 

- Colocación de señalización vertical, balizamiento y defensas. 

Pintura de marcas viales. 

• Se colocará siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte posterior como 
protección. 

• No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, para evitar la irrupción de vehículos 
entre ambos. 

• Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo 
para evitar la absorción cutánea. 

• Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene personal especialmente de 
las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. 

• Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables. 

Colocación de señalización vertical, balizamiento y defensas 

• La manipulación de la barrera bionda se realizará entre tres operarios, imprescindiblemente equipados con guantes y botas de 
seguridad 

• Existirá un extintor polivalente a una distancia mínima de 2 metros del operario que realice el corte oxiacetilénico o los trabajos 
con radial 

• En las operaciones de carga y descarga de barrera bionda, si se realizara con camión grúa se evitará la presencia de operarios en 
las cercanías. Si fuera necesario guiar el material se usarán pértigas, nunca con las manos 

• El oxígeno reacciona con la grasa violentamente, por lo que no se podrán engrasar las válvulas ni manipular las botellas con las 
manos llenas de grasa. 

• Las botellas deberán separarse un mínimo de tres metros del lugar donde se van a realizar las operaciones de soldadura. 

• La retirada de la barrera y los demás elementos a desmontar se llevará a cabo con todo el personal colocado detrás de la 
protección (desde el exterior de la calzada), siempre que las características de la cuneta lo permitan. 
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• Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos de trabajo. 

• Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas, delimitadas y limpias. 

Trabajos en altura. 

• La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje se ubicará dentro de la zona de obra. 

• El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que produzca obstrucciones del paso. En caso de apilamiento, se 
colocarán las correspondientes cuñas de sujeción para evitar desplazamientos o caídas incontroladas de dichos elementos. 

• El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente. 

• La torreta no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje lo ordene, una vez que aquella se 
encuentre en su posición correcta. 

• El estorbado de los elementos prefabricados se efectuará de modo cuidadoso y con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la 
estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento. Se pondrá especial atención para soslayar posibles atrapamientos de 
las extremidades superiores entre elementos y eslingas. 

• El personal que desarrolle su actividad encaramado a la torrera deberá anclar su arnés de seguridad anticaídas de seguridad 
vertical a una parte fija de ésta. 

• El operario de la grúa que aproxime y presente el elemento tendrá que ver en todo momento a los operarios que coloquen el 
mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista. Durante tal proceso ningún trabajador quedará situado ocasionalmente 
debajo de la carga. 

• El operario que vaya a recibir la pieza no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar aquella, previamente a su recepción. 

• El manejo de las piezas prefabricadas se realizará utilizando las protecciones manuales prescritas. 

• Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado para enganchar el arnés de seguridad de los operarios estarán señalizados 
adecuadamente 

Protecciones 

Equipos de protección colectiva: 

Conos balizamiento para delimitación de zonas afectadas. 

Señales de seguridad. 

Línea de vida anticaídas. 

Baliza luminosa para señalización nocturna. 

Balizamiento tipo New-jersey. 

Equipos de protección individual: 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, serán: 

Casco de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Arnés de seguridad anticaídas de seguridad vertical. 

Cinturón antivibratorio. 

Chaleco reflectante. 
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2.10.3.7 Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, 

inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de 

hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las 

visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales 

serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente 

informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones 

específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será 

acompañado en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias para protegerles 

adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de 

ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante 

a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 

2.10.4 Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos de trabajo 

Medidas generales para maquinaria pesada 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, así como las previstas 

en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la 

obra pueda requerir: 

Recepción de la máquina 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma segura y, en caso 

contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan correctamente.  

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan 

engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para 

tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
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Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas 

en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en 

movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las 

ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta 

coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión 

superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión de los mismos es la 

recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta 

el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a 

menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de 

desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras 

personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o 

circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el 

suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al 

operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo 

eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 
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La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, teniendo cuidado de 

eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del 

contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

2.10.4.1 Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el 

presente estudio: 

Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad durante el movimiento de tierras. 

Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con pendientes que alcancen el 

50%. 

En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, etc.) inestables, que 

pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la 

máquina. 

Palas cargadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán 

ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y 

externamente. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina 

gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 

radiador. 

Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias necesarias para estar 

autorizadas.  

Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 

zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la misma. 

Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

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

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la máquina pueda desplazarse con la 

máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
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Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque 

del viento puede hacer inestable la carga.  

Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

Motoniveladoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán 

ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de 

trabajo en ejecución. 

Se circulará siempre a velocidad moderada. 

El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha 

atrás. 

Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser puesta en marcha por persona ajena. 

El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta e interrumpiendo el trabajo 

siempre que estos fallos afecten a frenos o 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. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora 

Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho de su máquina. 

Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra. 

No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso. 

Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina. 

Retroexcavadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por el plan de seguridad y 

salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción 

preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona se acotará a una 

distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o 

yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras 

retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la 

circulación de estas máquinas. 

El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y 

golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos. 

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes del proyecto. 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 
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La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y puntuales.  

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones: 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la 

dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

La maniobra será dirigida por un especialista. 

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la 

retroexcavadora. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la 

retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte superior de una zanja o 

trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del 

chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, 

el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de excavación. 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, 

parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio 

que necesite. 

Rodillos vibrantes 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán 

ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas 

para evitar accidentes. 

Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los riesgos por impericia. 

Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en 

casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
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La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan 

de seguridad y salud de la obra. 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída 

desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en 

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando 

sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación 

del nivel de la batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

Camiones y dúmperes 

El conductor  de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con respeto a las normas del código de 

circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del plan de seguridad y salud 

de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos para tal efecto. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 

conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del 

camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, 

dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos 

operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 

descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de 

desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  



   
 

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      68                                                       

 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente normativa de seguridad (para 

visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice 

siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados 

hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado de funcionamiento: 

Faros de marcha hacia delante 

Faros de marcha de retroceso 

Intermitentes de aviso de giro 

Pilotos de posición delanteros y traseros 

Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

Servofrenos 

Frenos de mano 

Bocina automática de marcha retroceso 

Cabinas antivuelco 

Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas y otras. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper. 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o 

salientes.  Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que se 

impide su descenso mediante enclavamiento. 

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 

No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, 

puede causarle quemaduras graves. 

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez  frío. 

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse. 

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la lave de contacto 

totalmente. 
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No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar 

accidentes por movimientos indeseables. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. De esta 

forma conseguirá dominarlo. 

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más 

suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará 

graves accidentes. 

Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en 

contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehículo 

con la caja levantada. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja. 

Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una 

vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más 

lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie 

toque el camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de peligro. 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante. 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del plan de seguridad y salud 

de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 

riesgos por sobrecarga. 

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo 

mecánico. 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un 

mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de 

accidentes al resto de los operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 

Motovolquetes 

El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo. 

El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa preventiva: 

Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y evitará accidentes. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta 

circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes. 
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Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy 

dolorosos y producen lesiones serias. 

No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado; evitará accidentes por 

movimientos incontrolados. 

No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará accidentes. 

No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral adecuado para ser ocupado por un 

acompañante. Es muy arriesgado. 

Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga 

conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues no es seguro y se pueden producir 

accidentes. 

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de recorrido. Un despiste puede 

precipitarles a usted  y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

Respete las señales de circulación interna. 

Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está trabajando, los conductores de los 

vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto 

riesgo. 

Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario puede volcar. 

Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y salud. 

Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de recorrido de los motovolquetes 

delante de los taludes de vertido. 

Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la visibilidad frontal. 

En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que sobresalgan lateralmente del cubilote del 

motovolquete. 

En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 Km./h. 

Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado 

máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 

Los conductores deberán poseer carné de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda acceder al tráfico exterior a la obra. 

El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o 

circular en el tráfico exterior. 

Camión basculante 

El conductor  del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con total respeto a las normas del código de 

circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la 

dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que se 

impide su descenso, mediante enclavamiento. 



   
 

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                      71                                                       

 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

2.10.4.2 Maquinaria transporte, montaje e izado elementos prefabricados 

Taladro portátil 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de 

un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los 

taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de cuero. 

Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

A continuación se muestran las condiciones mínimas para la ejecución y el montaje de estructuras metálicas que garantizan la 

seguridad del personal, además de las protecciones que indicamos a continuación. 

Protecciones 

Equipos de protección colectiva: 

• Extintor de polvo ABC. 

• Línea de vida homologada debidamente anclada. 

Equipos de protección individual: 

• Pantallas y gafas de protección en soldadura. 

• Guantes de soldador. 

• Manguitos de soldador. 

• Mandiles de cuero de soldador. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

Soldadura por arco eléctrico 

• El zona de soldadura se limpiará directamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos 
de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

• Se evitará mirar directamente al arco voltáico, ya que la intensidad luminosa puede producir graves lesiones. Además, para 
prevenir esta situación, será obligatorio el uso de protección ocular especial para soldadura. 

• Igualmente, se protegerán los ojos en las operaciones de picado de los cordones de soldadura, previniendo así las proyecciones 
de partículas a los ojos. 

• El soldador deberá usar siempre pantalla facial con certificado de calidad para este tipo de soldadura, utilizando el visor de cristal 
inactínico. 

• En los trabajos de soldadura son especialmente importantes los equipos de protección individual para evitar quemaduras, tales 
como cubrepiés, polainas, manguitos, guantes y mandiles de cuero. 

• No soldar con ropa manchada de grasa, mantener las mangas bajadas. Proteger cuello y cabeza cuando se suelde por encima 
del brazo. 

• Se evitarán las operaciones de soldadura en la vertical de aquellas zonas donde haya personas trabajando o materiales 
combustibles. 

• Las operaciones de soldadura a ejecutar (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los 
equipos están alimentados por corriente continua. 
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• Las pinzas utilizadas deberán ser adecuadas al tipo de electrodo utilizado, estando además, bien equilibrada por su cale y fijada al 
mismo. 

• Nunca se debe dejar la pinza directamente en el suelo sobre la periferia. Se debe depositar sobre un portapinzas para evitar 
accidentes. 

• Los cables de alimentación deben ser de sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. 

• Los cables del circuito de soldadura deberán protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc. para evitar 
arcos o circuitos. 

• Se usarán así mismo, portaelectrodos que serán de material aislante de la electricidad. 

• Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

• No se debe utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitará el riesgo de electrocución. 

• El grupo de soldadura deberá estar siempre conectado a tierra. 

• Es necesario el uso de mangueras de alimentación eléctrica de 1.000 V (de tensión nominal), tanto para exteriores como para 
interiores. 

• Se comprobará, antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas 
de intemperie. Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Si se deben empalmar las mangueras, 
proteger el empalme mediante "forrillos termorrectráctiles". 

• No se permiten grupos de soldadura sin puesta a tierra, con los bornes al descubierto, los aislantes de los bornes deteriorados, los 
cables en mal estado, el mango de la pinza y el portaelectrodos sin los aislantes. 

• No sustituir los electrodos con las manos desnudas o con los guantes húmedos. 

• Si saltara el disyuntor diferencial no hay que anular la toma de tierra. Se avisará al Vigilante de Seguridad para que revise la 
avería. 

• Las tareas de soldadura se suspenderán cuando las condiciones meteorológicas sean visiblemente adversas (vientos superiores 
a 60 Km/h, lluvias, etc). 

• Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto tiempo, se tiene que desconectar el puesto de soldar de 
la fuente de alimentación. 

• La escoria depositada en las piezas soldadas debe pisarse con un martillo especial de forma que los trozos salgan en dirección 
contraria al cuerpo. 

• El almacenamiento de portaelectrodos se realizará en lugares en donde no puedan entrar en contacto con trabajadores, 
combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 

• No soldar junto a bombonas de propano, materiales combustibles o inflamables. Vigilar el lugar de caída de las chispas. Tener 
siempre cerca un extintor. 

• Cuando se prevea "lluvia de chispas" de soldadura, debe señalizarse bien visible para evitar el paso de otros trabajadores bajo 
esas zonas; si es posible se colocarán pantallas que impidan la caída de estas chispas. 

• Al realizar el trabajo de soldadura desde las jaulas, se estará amarrado a la estructura; si existieran itinerarios peligrosos se 
colocará un cable para el enganche del cinturón; hay que tener en cuenta que muchos accidentes ocurren por pérdidas de 
equilibrio y caídas durante los desplazamientos; así mismo será preceptiva la colocación de las barandillas y de las redes 
horizontales. 
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• Si la soldadura ha de realizarse cerca de materias combustibles, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar que las 
chispas entren en contacto con dicha materia y se inicie el fuego. 

• Asimismo, se cuidará que las chispas de las soldaduras no caigan a través de los orificios que haya en el suelo, ni pasen las 
paredes a través de las aberturas, ya que se puede dañar, a personal ubicado en un nivel inferior, e incluso afectar a las redes de 
protección contra caída. 

• El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

• Por lo dicho anteriormente, se debe incluir en el equipo de trabajo un soldador, un extintor portátil, de polvo químico seco o CO2, 
(contra fuegos de clase B y C).  Una vez finalizado el trabajo, se vigilará durante 30 minutos, la zona donde se han realizado las 
operaciones de soldadura para cerciorarse de que no ha comenzado un fuego latente. 

• El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

• Se deben utilizar siempre carros portabotellas, ya que el trabajo se realiza más cómodo y seguro. 

• Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Se eliminarán posibilidades de accidente. 

• Deben utilizarse las prendas de protección personal. 

• No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

• No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 

• Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, se 
evitarán accidentes. 

• Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas antirretroceso, se evitarán explosiones. 

• Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, deberán sumergirse bajo presión en un recipiente con agua; las 
burbujas delatarán la fuga. Si es así, se sustituirán por mangueras nuevas. 

• No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar el paso de gas y llevarlo a un lugar seguro, se 
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

• Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se utiliza otro tipo de herramienta se puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

• No se debe permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados, para evitar posibles explosiones. 

• No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros al Vigilante de Seguridad. 

• Deberá estudiarse cual es la trayectoria más adecuada y segura para tender la manguera. Se evitarán accidentes. 

• Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta adhesiva, para poder manejarla con mayor seguridad y 
comodidad. 

• No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a 
controlar la situación. 

• Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. 

• Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros 
específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

• Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurará hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado para evitar 
intoxicaciones. 

• Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados. 
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• Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se manipulen mecheros y botellas, así como en el 
almacén de las botellas. 

• La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro sistema como cinta aislante, alambre, etc. 

Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las 

siguientes: 

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de 

carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad. 

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán 

dirigidas por un señalista experto. 

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma. 

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del 

terreno. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la 

carga en previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la 

permanencia bajo cargas en suspensión. 

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el camión con una carga 

suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos. 

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y 

calzado antideslizante. 

Grúa móvil autopropulsada 

• El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación de la grúa autopropulsada para montaje de (la 
grúa torre, la estructura metálica, introducción de grandes pesos, etc.) en caso de ser necesaria esta máquina. 

• La grúa autopropulsada a utilizar tendrá al día el libro de mantenimiento en prevención de los riesgos por fallo mecánico. 

• El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de seguridad, en prevención del 
riesgo de desprendimientos de la carga. 

• La persona indicada comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 
autopropulsada. 

• Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de palastro) para ser utilizada como plataformas 
de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

• Las maniobras de carga (o de descarga) estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

• Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada en función de la 
longitud en servicio del brazo. 
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• El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas 
por un señalista. 

• Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general) en torno a la grúa autopropulsada en 
prevención de accidentes. 

• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 

Plataforma elevadora 

Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, las normas previas a la 

elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada y las normas después del uso de la 

plataforma. 

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La 

inspección debe consistir en lo siguiente: 

- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables 
diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos 

los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 

Normas previas a la elevación de la plataforma 

- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia 
mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 

- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y 
que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de 
posición. 

- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente. 

- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 

- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la 
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 

- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 

1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del portador. 

3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. 

0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 

- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 
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Otras normas 

- No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

- No utilizar la plataforma como grúa. 

- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo paneles de 
anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza 
manual, según el caso. 

- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. Además 
deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 

- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y 
subsanada antes de continuar los trabajos. 

- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso. 

- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Normas después del uso de la plataforma 

- Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua para 
que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

- Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello.  

Otras recomendaciones 

- No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en marcha. 

- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de 
fumar. 

- No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP 

Andamios 

No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios 

No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto 

Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas 

Los andamios se arriostrarán para evitar movimientos que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores 

Antes de subir a los andamios deberá revisarse la estabilidad de la estructura 

Los elementos verticales o pies derechos de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, 

trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura (equivalente a tres tablones) y estarán firmemente ancladas a sus 

apoyos para evitar deslizamientos o vuelco. 

Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura estarán protegidas mediante barandilla perimetral reglamentaria de 90 

cm de altura, o bien mediante red vertical tensa que cubra toda la altura de la zona donde se trabaja. 
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Si la plataforma de trabajo está formada por tablones de madera, éstos carecerán de defectos visibles y de nudos que mermen su 

resistencia. Además estarán limpios, de forma que puedan apreciarse los posibles defectos por uso. 

Se prohíbe abandonar sobre las plataformas objetos o herramientas para evitar tropiezos y/o que caigan sobre las personas. 

Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios. Los escombros se recogerán y descargarán de planta o bien se verterán a través 

de trompas de vertido. 

Se prohíbe fabricar morteros o similares directamente sobre las plataformas de los andamios. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, el Capataz o el Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos 

para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

Compresor 

El aporte de aire se debe realizar desde la fuente más pura y fría posible. 

Los equipos que tengan un caudal de aire libre de 0,15 m3/sg, deben ir equipados con un medidor de temperatura. 

Se debe instalar un aparato limitador de la presión entre el compresor y las válvulas de parada en el lado de la descarga. Este aparato 

parará el funcionamiento del compresor cuando se supere la presión máxima de trabajo. 

Se debe instalar un manómetro para comprobar la presión de descarga del compresor. 

Cada compresor debe ir equipado con una placa de características con la siguiente información: 

 Fabricante. 

 Tipo. 

 Año de fabricación. 

 Caudal de aire. 

 Presión máxima. 

 Velocidad máxima de operación. 

Al igual que cualquier tipo de máquina, los compresores deben tener un mantenimiento eficaz. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las carcasas protectoras del 

compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor 

del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previéndose reventones y escapes en los 

mismos 

 

2.10.4.3 Maquinaria hormigón armado 

Camión bomba hormigón 

• El operador utilizará gafas protectoras. 

• Se revisará la tubería principalmente el tramo de agua. 

• En los casos que la tubería sea de enchufe rápido, se tomarán medidas para evitar la apertura intempestiva de los pestillos. 

• Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso necesario. 

• Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas en carga, manteniéndose en 
todo momento las distancias de seguridad. 
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• Se vigilarán frecuentemente los manómetros, un aumento de presión indicaría que se ha producido un atasco. 

• Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las tajaderas. 

• No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, parar el agitador. 

• Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con las máximas precauciones e 
incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista. 

• Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y arriostrándose las partes 
más susceptibles de movimiento. 

• Al terminar el bombeo limpiar la tubería con las pelotas de esponja, poniendo la rejilla en el extremo. 

• Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la compuerta antes de efectuar el disparo, se 
eliminaría la presión previamente. 

• Se comunicará cualquier anomalía detectada y se reflejará en el parte de trabajo. 

• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se cumplirá con las 
operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

Camión hormigonera 

• En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no obstante lo dicho, se 
tendrán presentes las siguientes recomendaciones: 

• Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%. 

• Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte del hormigón. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

• Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible permanecer a una distancia 
inferior a los 60 cm del borde de la zanja. 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una distancia inferior a 2 metros del 

borde las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el 

estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en 

evitación de caídas y deslizamientos. 

2.10.4.4 Firmes y pavimentos 

Extendedora 

• No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes 
por caída desde la máquina. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un especialista con 
experiencia en este tipo de trabajos. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante las operaciones de 
llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

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

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, 
en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, 
desmontables para permitir una mejor limpieza. 
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• Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

• Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de 
accidentes. 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes señales: 

• - “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

• - Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

Compactadora neumática de rodillos. 

• No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída 
desde la máquina. 

• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, 
en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

• La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, así como dotación y 
buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

• Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

• El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a las señales de 
tráfico. 

• Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 

• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de 
comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

2.10.4.5 Señalización, balizamiento y defensas 

Máquina pintabandas 

• Es recomendable que la Máquina Pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o flash.  

• Debe tener señal acústica de marcha atrás.  

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, comprobar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la 
formación e información específica de PRL que fija el RD 1.215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído el manual de 
instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario que el maquinista tenga el carnet B de conducir.  

• Comprobar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Los registros de ITV sólo son exigibles en las 
máquinas matriculadas que superen los 25 km/h.  

• Antes de iniciar los trabajos, verificar que todos los mecanismos de la máquina pintabandas responden correctamente y 
están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

• Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos desordenados en la zona de los 
mandos.  

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.  

• Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas, periódicamente revisado.  

Recomendaciones Particulares 
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• Conducir la máquina solo desde el asiento del conductor.  

• No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

• No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

• No permitir subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.  

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, 
hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

• Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, niebla,...) hasta que las 
condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un lugar seguro.  

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

• Respetar la señalización interna de la obra.  

• Comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído en los trabajos en locales cerrados.  

• Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por productos menos perjudiciales que otros 
para la salud de los trabajadores.  

• Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados, la máquina debe estar estacionada en un terreno llano, con el freno de estacionamiento, la palanca de marchas 
en punto muerto, con el motor parado y la batería desconectada.  

• Segregar los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución en contenedores.  

• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, una vez 
situada, hay que retirar la llave del contacto.  

• Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones. (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las 
llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor.  

2.10.4.6 Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre antes de su 

empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras 

materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o 

arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas antiproyecciones, en caso 

necesario. 

 

2.11 CONCLUSIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud comprende la previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles 

en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición de las 

protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la obra como aplicación 

concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen 

necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 
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En relación con tal función y aplicaciones el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que la redacción de las páginas 

anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a 

realizar. 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Proyecto 

deordenación urbana del entorno del antiguo colegio Miguel Medina de Archena. Se redacta este Pliego en cumplimiento del 

artículo 5.2.b del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al 

establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 

laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista 

y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones 

técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de 

equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente complementado 

con las definiciones efectuadas en la Memoria de este documento, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a 

cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su 

composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de 

este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 

conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

 

2 LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados condición y rango, 

actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 

excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente 

vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V 

Convenio colectivo del sector de la construcción. 
• RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el .. 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( Disposición adicional 14ª ) 
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. ( 

Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) ) 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 
13.17) 

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. ( 
Disposición adicional 1ª ) 

• LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo. 
Construcción) 

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en obras de construcción. ( Disposición adicional 2ª ) 

• ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( Artículo 32 ; Disposición adicional 2ª ; 
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Capítulo IV ) 
• REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. (Artículo 13.3.d) (1) 
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículos 12.15, 12.21, 12.22, 12.28c, 13.11-15a, 40.2) 
• REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.(Artículo 4.2) 
• RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el I 

Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos. 
• ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventiv.. Capítulo I, II; Anexo I, II, III, IV; ( 
Disposición adicional 1ª , 2ª ; Disposición transitoria 1ª , 2ª , 4ª ; Disposición final 2ª ) 

• RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la 
que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de n.. 

• REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 

3 AGENTES, CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS, SISTEMAS 
Y EQUIPOS PREVENTIVOS. 

Agentes Intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán 

determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 

intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 

programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 

cesión a terceros bajo cualquier título. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto 

en proyecto como en ejecución.  

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por el 

promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente designado por 

el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia 

de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección 

facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
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Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se 

deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente y representantes de los trabajadores. 

Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la 

ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas las 

características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios 

o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso 

de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la 

misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la estructura 

organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de 

los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos 

específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
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Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan con las 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de 

prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 

especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o 

subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos 

específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los representantes de 

los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 

correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 

correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los 

lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán 
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al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar 

que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, 

forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a 

envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se 

identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o 

utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 

adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 

inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la 

efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal 

efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y 

la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para que la 

utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

Recurso Preventivo 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo especificado en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 

604/2006 y desempeñando también el papel de coordinación de las actividades empresariales definido en el Real Decreto 

171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación 

de actividades empresariales, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado, designado por la 

empresa contratista y formando parte de su plantilla. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos 

incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 

insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS 

Toda la maquinaria tendrá el marcado CE y cumplirá lo indicado en la normativa vigente en lo referente a las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, así como resto de normativas de 

aplicación. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de Obra velará por su correcto empleo y 

conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones dadas por el fabricante. 

A las herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según 

los criterios generalmente admitidos. 
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CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS. 

Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales: Equipos de Protección Individual y Medios de 

Protección Colectiva. 

 

Equipos de Protección Individual: 

- Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

- Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una prenda de protección individual o equipo se 

deteriore, se repondrá al margen de la duración prevista. 

- Todo elemento de protección individual, se ajustará a la normativa vigente. sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la elección y utilización por los trabajadores en el trabajo. Dichos equipos tendrán el marcado “CE”. 

- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, por 

ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 

repuestas inmediatamente. 

- El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

- La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características anatómicas de cada 

trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones 

que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. 

 

Equipos de Protección Colectiva: 

- Los equipos de protección colectiva estarán en buen estado de uso y en su defecto serán nuevos a estrenar. 

- Los Equipos de Protección colectiva estarán a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra para poder comprobar la idoneidad de estos. 

- Los Equipos de protección colectiva serán instalados previamente a iniciar cualquier trabajo que requiera de su 

utilización. Cuando se aprecien deterioros o anomalías en dichos equipos se sustituirán de inmediato por otros nuevos o en buen 

estado de uso. 

- Los trabajos que dependían de esas protecciones colectivas quedaran paralizados hasta que se subsane el problema. 

- Si durante el transcurso de las obras fuera necesario cambiar algún sistema de protección colectiva por otro sistema 

alternativo se advertirá de estas variaciones al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 

- Las protecciones colectivas están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la 

obra, es decir: trabajadores de la empresa principal, de las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos, trabajadores de 

empresas de suministros, visitas de técnicos de la dirección de obra o de la Propiedad, visitas de inspecciones de organismos 

oficiales o de invitados, etc... 

- El contratista está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de las protecciones colectivas por sus 

medios o mediante subcontratación. 

- Se debe anteponer el uso de las protecciones colectivas a las individuales, en consecuencia no se admitirá el cambio 

de uso de protecciones colectivas por el de equipos de protección individual. 
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4 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Las instalaciones de bienestar de la obra se adaptara en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado en 

los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, y 335 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

5 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Necesariamente se habrá de cumplir con lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Formación en Seguridad 

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, técnicos, 

encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo el 

personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y Salud. 

Reconocimientos Médicos 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 

las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 

peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los reconocimientos 

médicos. 

Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la evacuación del 

accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente señalizado y de 

fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 

El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodón 

hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 

Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea trasladado con 

rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus 

signos vitales (cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las 

hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará 

tranquilizarlo. 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que se determine 

reglamentariamente. 

El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar a disposición 

de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 

incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no 

hayan causado baja médica. 

 



   
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES.                                             8 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

6 COORDINADOR DE SEGURIDAD 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el promotor debe designar un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para desarrollar las funciones recogidas en el artículo 9 del citado R.D. 

Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, pliego de 

condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 

El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas preventivas 

adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a 

cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda 

preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 

estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las 

normas legales y reglamentarias aplicables. 

Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 

memoria. 

Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los 

distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrolo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, 

pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y humanos necesarios 

para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de 

trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las 

personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser 

suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y 

autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y 

comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que 

especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismo. 

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá 

aprobarlo la Administración pública. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

Acta de Aprobación del Plan 
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El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, 

quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación visado por el Colegio Profesional 

correspondiente. 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad laboral, teniendo 30 días de plazo 

para hacerlo. 

La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de 

trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 

Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano equivalente cuando se trate de obras de 

las Administraciones Públicas. 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su defecto, en 

poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su defecto la dirección facultativa, remitirán 

en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y lo notificarán al contratista afectado y a 

los representantes de los trabajadores. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las 

incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, serán 

respetadas por el contratista de la obra. 

Libro de Visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los 

siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá 

justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 

diligencia. 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del funcionario, las 

características e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el 

Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

 

7 LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, en su artículo 13, sehabilitará un Libro de Incidencias que 

deberá mantenerse siempre en la obra, que constará de hojaspor duplicado y al cual tendrán acceso la dirección facultativa, los 

contratistas, los subcontratistas ytrabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
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deprevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores y los técnicos de lasAdministraciones Públicas 

competentes en Seguridad y Salud. 

En el centro de trabajo existirá un libro de incidencias con fines de control y seguimiento delas actividades que se realizan en la 

obra en materia de seguridad y salud. 

Las anotaciones serán notificadas al contratista y a los subcontratistas o trabajadoresautónomos afectados. 

Según el RD1109/2007 sobre la ley de subcontratación, no todas las anotacionesserán enviadas a la inspección de trabajo en un 

plazo de 24h, sino solo aquellas en las que exista unaparalización parcial o total de la obra o cuando la anotación sea reiterativa. 

 

En Archena, marzo de 2018. 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
Para la determinación de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el presente Proyecto se 
han tenido en cuenta: 
 
- Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. - La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1970, publicada en el 
B.O.E. de 5, 7, 8 y 9 de diciembre de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo para la Industria de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y disposiciones posteriores que la complementan. 
- El Convenio Colectivo para las Industrias del Sector de Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia, y 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con fecha 4 de junio de 1998. 
- El Convenio Colectivo de Trabajo para Construcción y Obras Públicas para el año 2002, publicado en el Boletín 
Oficial para la Región de Murcia con fecha 7 de septiembre de 2002. - El Decreto del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, por el que se fija el salario mínimo interprofesional. 
- El Decreto 125/1982 de 1 de enero del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, por el que se dictan las normas 
sobre cotización a la Seguridad Social y Desempleo. 
 
2. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS 
 
De acuerdo con la LCSP y el RCAP, cada precio de ejecución material se calcula mediante la fórmula: 
 
Pn = ( 1 + K/100 ) x Cn 
 
en la que: 
 
- Pn es el precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 
- Cn es el coste directo de la unidad, en euros. Se consideran costes directos los siguientes: 
 
a) La mano de Obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de Obra, con sus cargas, pluses y 
seguros sociales. 
 
b) Los materiales que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución, a 
los precios que resulten a pie de obra. 
 
c) Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra 
correspondiente. 
 
- K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar sobre los costes directos, Cn. 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente a una unidad 
determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K está integrado por los siguientes conceptos: 
 
a) Imprevistos. Se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial en el 1% de los costes directos. 
 
b) Personal adscrito a la Obra. Se incluye el personal directivo (Jefe de Obra, Ayudantes, Encargado General, 
Encargados de obra, Capataces, etc.), el personal técnico como Topógrafos y sus equipos, controladores de 
rendimientos, mecánicos de talleres, personal de limpieza de obra, personal de laboratorio de control de calidad, 
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etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos, almaceneros, conductores de vehículo, 
generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.) 
 
c) Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, taller, laboratorio, etc. 
 
d) Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la Administración. 
 
e) Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, c, y d). Energía eléctrica y teléfono, gasoil, gasolina 
y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, consumibles para talleres mecánicos, herramientas 
manuales y máquinas herramientas, mobiliario, agua potable y agua industrial, etc. 
 
Teniendo en consideración todos estos conceptos se obtiene para “K” el valor del 6%. 
 
COSTES INDIRECTOS 
Concepto  Jornada  Coste mes  Meses  importe 
Jefe de Obra  25%  3.100,00 €  4  3.100,00 € 
Encargado  75%  2.550,00 €  4  7.650,00 € 
Topógrafo  25%  2.550,00 €  4  2.550,00 € 
Almacén y casetas  100%  310,00 €  4  1.240,00 € 
Varios  100%  305,00 €  4  1.220,00 € 

SUMA: 15.760,00 € 

IMPORTE DE EJEC. 
MATERIAL: 263.002,77 € 

% C.I. 6,0% 
 
A la vista de los costes, adoptaremos el valor de K en el 6% para aplicar a todos los precios. 
  
 
2.2. MANO DE OBRA 
 
De acuerdo con el Convenio, el coste de la mano de obra se obtiene con los conceptos que se indican en los 
cuadros incluidos en el apartado 3.- Mano de obra, del presente anejo. 
 
Para el cálculo se ha considerado que las horas trabajadas por Capataces y Encargados de obra se encuentran 
incluidas dentro del concepto de costes indirectos (coeficiente K), así como las horas realizadas por: Jefe de 
Obra, Ingeniero o Titulado Superior, Ingeniero o Titulado de Grado Medio. 
 
Para el cálculo de los precios/hora del personal adscrito a los trabajos incluidos en el presente Proyecto se han 
considerado los siguientes conceptos: 
 
- Percepciones del trabajador: Salario Base, Prima de Asistencia, Beneficios Asistenciales y Suplidos, 
Gratificaciones Extraordinarias, y Vacaciones según Convenio Colectivo de Trabajo para Construcción y Obras 
Públicas vigente en la Región de Murcia. 
 
- Cargas sociales a pagar por la Empresa: aportaciones a la Seguridad Social, Seguro de accidentes, Desempleo, 
Fondo de Garantía salarial, Formación profesional y F.L.C. 
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- Calendario laboral: con los días festivos vigentes en la Región de Murcia y los días supuestos de posible 
enfermedad o ausencia justificada del trabajador, así como los días no recuperados de suspensión de los trabajos 
por inclemencias del tiempo. 
 
Las cargas sociales se han calculado aplicando los coeficientes que marca la Ley a una base de cotización 
formada por algunos conceptos de las percepciones del trabajador. 
 
Para el cálculo del salario base de se ha considerado que la antigüedad consolidada del personal adscrito a la 
obra es la indicada en el cuadro de la página siguiente: 
 
Categoría Antigüedad 
 

• Oficial 1ª 10 años 
• Oficial 2ª 8 años 
• Ayudante 5 años 
• Peón especializado 3 años 
• Peón ordinario 2 años 

 
En el cálculo de las percepciones del trabajador no se han tenido en cuenta indemnizaciones por despido, 
enfermedad y muerte ya que el plazo de la obra (8 meses) y el corto número de trabajadores (máximo 10 
operarios) hacen suponer que no sean necesarias indemnizaciones de este tipo. 
 
Al considerar que la totalidad de la maquinaria y herramientas de trabajo es facilitada por el Empresa Contratista, 
no se incluye ningún importe en concepto de desgaste de herramientas. 
 
2.3. MATERIALES A PIE DE OBRA 
 
El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el 
precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. 
 
Para el cálculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a intervenir 
en las unidades de obra (arena, hormigón, tubería, válvulas, etc.). Se han obtenido por los siguientes medios: 
 
- Para los materiales básicos (arena, hormigón, zahorra, emulsiones asfálticas, etc.) se han utilizado precios de 
revistas especializadas y precios oficiales de algunos materiales. 
 
- Para los equipos, válvulas, tuberías y accesorios se han utilizado precios facilitados por fabricantes y 
suministradores. Se ha solicitado precios a diversos proveedores para cada unidad elemental de obra, y con estos 
se ha confeccionado un cuadro comparativo de precios en el que se tienen en cuenta las prestaciones de calidad 
de las unidades relacionadas. De este cuadro se elige el que ofrezca mejores prestaciones calidad-precio. 
 
2.4. MAQUINARIA 
 
En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad de obra se han 
considerado: 
 
a) Costes económicos y financieros. Son los costes inherentes a cada máquina, a saber, valor de adquisición, 
amortización, intereses, seguros, gastos fijos, reposición de capital, reparaciones generales, etc. 
 
b) Costes temporales y de funcionamiento. Son los costes complementarios debidos al funcionamiento de la 
maquinaria, como son operarios, consumos principales y secundarios, repuestos, conservación ordinaria, etc. 
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Los costos indirectos y cargas de estructura imputables a la maquinaria se consideran incluidos en los costes 
indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la Empresa. 
 
Se ha confeccionado una lista con los costes hora de la maquinaria a utilizar en obra. Estos costes son específicos 
de cada obra ya que dependen de la climatología, topografía del terreno, tipos de suelos o rocas a excavar, 
transportar, extender, etc. y sobre todo, de la organización de la misma. 
 
En este Proyecto se ha tenido en cuenta la climatología de la zona, y la orografía y tipo de terreno de la zona de 
ubicación de las obras. 
 
 
 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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 DASDASD Hr Camión cuba hormigonera 6 m3 36,00 
 M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 1,37 
 SDSADAF Hr Planta de hormigon 210,00 
 U02AA005 Hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 
 U02AK001 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 
 U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8,29 
 U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 20,94 
 U02FK005 Hr Retro-Pala excavadora 27,60 
 U02JA003 Hr Camión 10  T. basculante 32,10 
 U02JK005 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 
 U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 1,27 
 U02OH020 Hr Manipulador telesc. 4.000Kg/17,0 m. 29,44 
 U39AA002 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 
 U39AC006 Hr Compactador neumát.autp. 60cv 15,00 
 U39AC007 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 
 U39AD002 Hr Motoniveladora 130 cv 30,00 
 U39AE001 Hr Compactador tandem 24,00 
 U39AG001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 
 U39AH003 Hr Camión 5 tm 11,00 
 U39AH024 Hr Camión basculante 125cv 19,00 
 U39AH025 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 
 U39AH027 Hr Camión bañera de 25 tm. 36,00 
 U39AI008 Hr Extendedora aglomerado 41,00 
 U39AI012 Hr Equipo extend.base,sub-bases 42,00 
 U39AL005 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 18,00 
 U39AM005 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 
 U39AP001 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 
 U39AP005 Hr Equipo ligero marcas viales 7,20 
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 AFAFAFA Ud Tapa y marco hierro fundido T-40 antirrobo reforzada 75,00 
 DASDAFA Ud Pica de cobre de 2 m de 35 mm2 24,00 
 DASDAFFSG Tm Arido calizo mezclas bitum. 7,50 
 DASDASDAFF Ud Basamento y cimiento nuevo 250,00 
 DASDSFFF Ud Argollas, pequeño material, etc 0,20 
 DDDSDWEWQ ml Barrera de agua new jersey 36,00 
 DFSDDSGG M3 Gravín 0,6 mm lavado 22,00 
 DSADDDDASD ML Bordillo montable 28 cm 6,15 
 DSAFAF Ud Señal giro glorieta en PVC doble cara 130,00 
 DSAFFFA Ml Pasamanos hierro fundido y ancarranas 12,00 
 DSASDADFAFA M2 Adhesivo césped a hormigón 1,50 
 DSDDASFFFA Ud Canalizacion y cableado desde AP y conexión a señal 110,00 
 DSDDDDSDS Ud Bolardos desmontables acero fundido 75,00 
 DSDSDARRET Ud Anclajes acero, resina epoxy, mortero reparador, y pequeño mater 180,00 
 DSDSDDDDSDSS Ud Proyector LED 250 w 180,00 
 FDSFDFSRRR M2 Piedra natural 3 cm 45,00 
 FDSFSGSD M2 Piedra para murete visto 30,00 
 FSDFSDGG Ml Tubo corrugado PVC d-100 mm 2,15 
 GGDFFHHH Ud Ojo de gato reflector 4,50 
 P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 6,17 
 P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 6,26 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 49,64 
 P01DW050 m3 Agua 0,24 
 P31CB095 ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m. 2,16 
 P31IA010 ud Casco seguridad 1,27 
 P31IA120 ud Gafas protectoras 5,22 
 P31IA210 ud Juego tapones antiruido silicona 0,29 
 P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 9,31 
 P31IM005 ud Par guantes lona protección estandar 1,30 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 17,37 
 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 28,93 
 P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 32,49 
 P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 6,01 
 P31SV100 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 53,15 
 P31SV110 ud Soporte panel direc. metálico 7,51 
 P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 3,16 
 P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 13,10 
 P31W020 ud Costo mensual Comité seguridad 11,50 
 P31W060 ud Reconocimiento médico básico I 42,19 
 SDAFAFFF M2 Mallazo 150*150*5 mm B-500-T 1,85 
 SDAFFASFS M2 Césped arficial sintético 20 mm 6,50 
 SDASDASFAF Dm3 Mortero, resina epoxy, pequeño material 0,75 
 U01FY627 Hr Peón especi.inst. eléctrica 13,60 
 U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 
 U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 12,10 
 U04AF050 Tm Gravilla 5/20 mm. 29,00 
 U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 12,40 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 89,00 
 U04CF005 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 238,10 
 U04MA310 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 
 U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 91,55 
 U04PY001 M3 Agua 0,45 
 U06GD010 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 1,01 
 U10AA008 Ud Bloq.horm.40x20x20 b.FACOSA 1,06 
 U17GA803 M2 P.caliza irregular 2/3 esp. 12,10 
 U22SA970 M2 Puerta metálica abatible 38,80 
 U31ED755 Ud Farola 2 farol.+colum. (clásico) 775,00 
 U35AA006 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 
 U35AA310 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 107,82 
 U37CE001 Ml Bordillo hormigón recto 10x20 2,61 
 U37CE005 Ml Bordillo hormigón recto-achafl. 15x28 4,90 
 U37FG201 Ud Adoquín e=8 cm.color 9,80 
 U37HA005 Ud Rejilla de fundición 29,15 
 U37LA202 Ud Banco de hormigón ESCOFET-BS4 235,66 
 U37LJ510 Ud Papelera modelo EBRO 85,19 
 U37SA221 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 
 U37VY100 Ud Columna de 10 m. 328,71 
 U37VY101 Ud Saliente de 1m. 95,80 
 U37YO015 Ml Cable de .06-1kv 4x6 mm2 2,33 
 U37YO050 Ml Cable amarillo PVC de 1x16 1,63 
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 U37YQ105 Ud Armario monobloque 584,83 
 U37YQ110 Ud Contactor de 60 A 50,88 
 U37YQ115 Ud Contactor de 20 A 33,18 
 U37YQ120 Ud Interruptor para mando manual 23,17 
 U37YQ125 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 
 U37YQ130 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 
 U37YQ135 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 
 U37YQ140 Ud Pequeño material de conexión 35,50 
 U37YQ145 Ud Reloj astronómico digital 260,39 
 U37YQ150 Ud Relé diferencial de 63 A 72,42 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 
 U39BH110 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 
 U39BK205 Hr Planta asfáltica en caliente 216,00 
 U39CA001 Tm Arena amarilla 2,80 
 U39CE002 M3 Zahorra artificial ZA-25 11,00 
 U39CK023 M3 Suelo selecionado 4,10 
 U39CQ002 Tm Arido silíceo mezclas bitum. incluso filler aportación 9,60 
 U39DA002 Tm Betún asfáltico B 50/70 325,00 
 U39DE003 Tm Emulsión C60B3 ADH 310,00 
 U39GK010 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 1,12 
 U39GK015 Ml Tubo PVC corrug.D=110mm. 1,58 
 U39GN001 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 
 U39GS001 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 
 U39SA001 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 
 U39TV003 Ud Lámpara y luminaria LED 150 W modelo fernandino 475,00 
 U39VA002 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 
 U39VF010 Ud Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1 45,86 
 U39VF050 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1 59,84 
 U39VF070 Ud Señal octogonal A-90 nivel 1 104,68 
 U39VF080 Ud Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1 54,80 
 U39VH002 M2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 138,00 
 U39VM003 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 
 U39VZ001 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 
 U39ZV050 Ud Perno de anclaje 1,72 
 VCXVVXV Kg Resina epoxy y taladro mecánico a cimiento existente 6,50 
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 O01OA050 h. Ayudante 14,05 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,65 
 U01AA006 Hr Capataz 15,95 
 U01AA007 Hr Oficial primera 15,10 
 U01AA008 Hr Oficial segunda 14,45 
 U01AA009 Hr Ayudante 14,05 
 U01AA010 Hr Peón especializado 13,75 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 13,65 
 U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 
 U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,98 
 U01AA505 Hr Cuadrilla E 28,75 
 U01FJ229 M2 Mano obra blq.h.c.vista 20cm 15,00 
 U01FX001 Hr Oficial cerrajería 15,90 
 U01FX003 Hr Ayudante cerrajería 13,80 
 U01FY625 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 
 U01FZ801 Ud Mano obra coloc.adoquín i/com 7,00 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 
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 A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10 
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4) 

 U01AA011 1,820 Hr Peón ordinario 13,65 24,84 
 U04CA001 0,300 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 89,00 26,70 
 U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 24,20 
 U04PY001 0,260 M3 Agua 0,45 0,12 
 A03LA005 0,650 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 1,21 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 

 U01AA011 1,820 Hr Peón ordinario 13,65 24,84 
 U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 89,00 22,25 
 U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 24,20 
 U04PY001 0,255 M3 Agua 0,45 0,11 
 A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,74 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
A02AA501 M3 HORMIGÓN H-200/20 elab. obra 
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári- 
 do tamaño máximo 20 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 U01AA011 1,780 Hr Peón ordinario 13,65 24,30 
 U04CA001 0,400 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 89,00 35,60 
 U04AA101 0,625 Tm Arena de río (0-5mm) 12,10 7,56 
 U04AF050 1,250 Tm Gravilla 5/20 mm. 29,00 36,25 
 U04PY001 0,180 M3 Agua 0,45 0,08 
 A03LA005 0,500 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,93 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  104,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
A02AA510 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári- 
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 U01AA011 0,010 Hr Peón ordinario 13,65 0,14 
 U04CA001 0,365 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 89,00 32,49 
 U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm) 12,10 7,99 
 U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm. 12,40 16,37 
 U04PY001 0,160 M3 Agua 0,45 0,07 
 DASDASD 0,250 Hr Camión cuba hormigonera 6 m3 36,00 9,00 
 SDSADAF 0,010 Hr Planta de hormigon 210,00 2,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad 
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al- 
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2 
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del 
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa- 
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 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras. 

 U02FA001 1,000 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 20,94 20,94 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 20,90 2,09 
 U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,80 14,80 
 U02SW001 15,000 Lt Gasóleo A 0,88 13,20 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
A03CF010 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de 
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al- 
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca- 
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran- 
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira- 
 da del lugar de las obras. 

 U02FK005 1,000 Hr Retro-Pala excavadora 27,60 27,60 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 27,60 2,76 
 U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,80 14,80 
 U02SW001 12,000 Lt Gasóleo A 0,88 10,56 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
A03FB010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a 
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad 
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada, 
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan- 
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática. 

 U02JA003 1,000 Hr Camión 10  T. basculante 32,10 32,10 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 32,10 3,21 
 U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,80 14,80 
 U02SW001 16,000 Lt Gasóleo A 0,88 14,08 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 A03H060 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 
 Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., 
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 O01OA070 0,817 h. Peón ordinario 13,65 11,15 
 P01CC020 0,225 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 49,64 11,17 
 P01AA030 0,700 t. Arena de río 0/6 mm. 6,17 4,32 
 P01AG060 1,400 t. Gravilla 20/40 mm. 6,26 8,76 
 P01DW050 0,160 m3 Agua 0,24 0,04 
 M03HH030 0,497 h. Hormigonera 300 l. gasolina 1,37 0,68 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez- 
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, 
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 
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 U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 l. 1,27 1,27 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 1,30 0,13 
 U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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 010401 ud ADECUACION EDIFICIO PARA ASEOS 
 Ud de adecuación de edificio existente antiguo vestuario para aseos de caballeros (2 uds), señoras (2 uds) y mi- 
 nusválidos, el cual es de aproximadamente 50 m2, totalmente terminado y equipado, según instrucciones de la 
 DF, con desmontaje de todo el equipamiento y retirada a almacén municipal. 

 DSDSAFAFA 1,000 UD Demoliciones y desescombros 1.200,00 1.200,00 
 DSFDAFAF 1,000 ud Sanitarios, lavabo, urinari 2+2 uds completos con p.p fontaneria 2.500,00 2.500,00 
 DSAAFA 1,000 ud Alicatados y solados 1.500,00 1.500,00 
 DASDSFFA 1,000 ud Pinturas, arreglo de techos, etc. 750,00 750,00 
 DSAFAFA 1,000 ud Capinterias 2 puertas y 2 ventanas 1.100,00 1.100,00 
 SDSDGSH 1,000 ud Rejas en puertas y ventanas con apertura con cerrojo 770,00 770,00 
 FGHFFGJGF 1,000 ud electricidad e iluminacion completa 820,00 820,00 
    INDIRECTOS INCLUIDOS EL 6% EN CADA UNIDAD ANTERIOR     
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.640,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS 
 ADAFDF UD DESMONTAJE DE ALUMBRADO RECINTO 
 Ud de desmontaje de farolas de fachadas existentes en recinto mediante grúa, con retirada a almacén municipal, 
 así como retirada de conductores y cableado. 

 U01AA007 7,000 Hr Oficial primera 15,10 105,70 
 U02OH020 7,000 Hr Manipulador telesc. 4.000Kg/17,0 m. 29,44 206,08 
 U02JK005 1,500 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 69,00 
 U01AA009 7,000 Hr Ayudante 14,05 98,35 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 479,10 28,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  507,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 ASDASDSDADA PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 
 Imprevistos a justificar con aprobación previa de la DF siguiendo instrucciones para su ejecución. 

 ASDAFFFAFFA 1,000 PA Imprevistos a justificar 1.500,00 1.500,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.500,00 90,00 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.590,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS 
 ASDDADDAS UD ENTRONQUE ALUMBRADO A RED MUNICIPAL 
 Entronque desde el cuadro de mando a la red municipal existente para toma de alimentación a nuevos proyectores 
 instalados en el recinto, totalmente terminado. 

 U01FY625 5,000 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 90,00 
 U01FY627 5,000 Hr Peón especi.inst. eléctrica 13,60 68,00 
 U39GK010 20,000 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 1,12 22,40 
 U39CA001 1,500 Tm Arena amarilla 2,80 4,20 
 U39AA002 5,000 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 135,50 
 U39AH024 5,000 Hr Camión basculante 125cv 19,00 95,00 
 U04MA510 1,500 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 91,55 137,33 
 DASDSFFF 10,000 Ud Argollas, pequeño material, etc 0,20 2,00 
 U37YO050 20,000 Ml Cable amarillo PVC de 1x16 1,63 32,60 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 587,00 35,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  622,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 CSDSDVS Ml BARRERA NEW JERSEY AGUA PVC 
 Barrera new jersey amortizable en 10 usos, de PVC, para relleno con agua, de 50 cm de ancho y 90 cm de altu- 
 ra, para desvios y control del tráfico en obra, instalada, y cambiada de ubicación las veces precisas durante la 
 ejecución de la obra. 

 U01AA009 0,150 Hr Ayudante 14,05 2,11 
 DDDSDWEWQ 0,100 ml Barrera de agua new jersey 36,00 3,60 
 U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,50 0,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,29 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
CXZCVBXCB UD REFLECTORES OJOS DE GATO 
 Ud de reflector tipo ojo de gato instalado en pavimento según indicaciones del fabricante, totalmente terminado. 

 U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,95 0,16 
 U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 13,75 1,38 
 GGDFFHHH 1,000 Ud Ojo de gato reflector 4,50 4,50 
 U39AH003 0,010 Hr Camión 5 tm 11,00 0,11 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,20 0,37 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D01CD025 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. 

 U01AA011 2,500 Hr Peón ordinario 13,65 34,13 
 U02AK001 2,500 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 9,78 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 43,90 2,63 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D01CE020 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 35 cm. de es- 
 pesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra 
 y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 

 U01AA011 0,570 Hr Peón ordinario 13,65 7,78 
 U02AK001 0,420 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 1,64 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,56 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D01KA035 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada 
 de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 U01AA010 0,060 Hr Peón especializado 13,75 0,83 
 A03CF010 0,045 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 55,72 2,51 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,20 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D01KA105 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec- 
 tos. 

 U01AA011 0,052 Hr Peón ordinario 13,65 0,71 
 A03CF010 0,029 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 55,72 1,62 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,14 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D01KG050 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retromartillo rompedor, 
 i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

 U01AA010 0,050 Hr Peón especializado 13,75 0,69 
 U02AA005 0,050 Hr Retro-martillo rompedor 400 46,70 2,34 
 U02AP001 0,050 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8,29 0,41 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,20 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D01MD010 M2 LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN 
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, reti- 
 rada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18 y retirada a lugar de acopio 
 municipal o a vertedero. 

 A03FB010 0,020 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 64,19 1,28 
 U01AA011 0,800 Hr Peón ordinario 13,65 10,92 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,20 0,73 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D01WC010 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de 
 máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre ca- 
 mión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20, con p.p de corte de servicios, des- 
 montaje de carpinterías, elementos metálicos, sanitarios, elementos de fontanería, instalaciones verias, etc, así co- 
 mo gestión de residuos de amianto según protocolo, se mantendrá la pared-muro hacia calle Dr. Fleming en zona 
 de caída a continuación de las escalinatas, con enclucido y arreglo de pared con mortero blanco visto, totalmente 
 terminado. 

 A03CF010 0,070 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 55,72 3,90 
 A03FB010 0,015 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 64,19 0,96 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,29 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 D02VK401 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 
 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. 

 A03CA005 0,014 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 51,03 0,71 
 A03FB010 0,117 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 64,19 7,51 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,49 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D02VK615 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos. 

 U02FW015 1,000 M3 Canon vertido escombro a verted. 3,36 3,36 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,20 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D07AC410 M2 FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 2C/VTA. 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón en color a elegir la DF, de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a dos caras 
 vistas, i/relleno de hormigón HM-20/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento 
 y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueado 
 y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F, con ejecución de anclajes de 30 cm de empotramiento y 50 cm de es- 
 pera en cimentación existente antigua, con relleno de resina epoxy, con solape para refuerzo, totalmente termina- 
 do. Se colocará un pasamanos de tubo de hierro fundido de d-50 mm empotrado con ancarranas en la coronación 
 del muro, cada 1,20 m. 

 U01FJ229 1,500 M2 Mano obra blq.h.c.vista 20cm 15,00 22,50 
 DSAFFFA 1,000 Ml Pasamanos hierro fundido y ancarranas 12,00 12,00 
 VCXVVXV 2,500 Kg Resina epoxy y taladro mecánico a cimiento existente 6,50 16,25 
 U10AA008 12,500 Ud Bloq.horm.40x20x20 b.FACOSA 1,06 13,25 
 A01JF006 0,025 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 1,80 
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 A02AA501 0,020 M3 HORMIGÓN H-200/20 elab. obra 104,72 2,09 
 U06GD010 4,000 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 1,01 4,04 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 71,90 4,31 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
D18DN003 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 
 M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. 

 U01AA505 0,550 Hr Cuadrilla E 28,75 15,81 
 U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 U17GA803 1,000 M2 P.caliza irregular 2/3 esp. 12,10 12,10 
 A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 77,07 2,31 
 U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 238,10 0,24 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 33,20 1,99 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 D36CE005 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 
 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

 U01AA010 0,160 Hr Peón especializado 13,75 2,20 
 U39AA002 0,080 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 2,17 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 0,07 
 U37CE001 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 10x20 2,61 2,61 
 A02AA510 0,010 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 0,68 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,46 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 D36CE015 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera de hormigón 
 HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado, con p.p de for- 
 mación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, así como retirada de tierras de la excavación. 

 U01AA010 0,229 Hr Peón especializado 13,75 3,15 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 0,07 
 U39AA002 0,100 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 2,71 
 U37CE005 1,000 Ml Bordillo hormigón recto-achafl. 15x28 4,90 4,90 
 A02AA510 0,025 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 1,70 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,50 0,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 D36DO151 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura rugosa, sobre base 
 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa intermedia de gravín de 5 cm. de es- 
 pesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y remates, con refuerzo de mallazo de 
 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de diseño, texturas y colores según acera existente. Se formarán los 
 encuentros así como vados y rebajes para pasos rodados. 

 U01FZ801 1,000 Ud Mano obra coloc.adoquín i/com 7,00 7,00 
 A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 10,22 
 SDAFAFFF 1,100 M2 Mallazo 150*150*5 mm B-500-T 1,85 2,04 
 DFSDDSGG 0,030 M3 Gravín 0,6 mm lavado 22,00 0,66 
 U04AA001 0,020 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 0,44 
 U37FG201 1,035 Ud Adoquín e=8 cm.color 9,80 10,14 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,50 1,83 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 D36HA005 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluviales, incluso cone- 
 xión a la red general de saneamiento con tubo de PVC ø200 mm incluso injerto clip con junta estanca y codo a 
 45º, totalmente terminado y funcionando, con tapa-rejilla para tráfico pesado. 

 U01AA007 2,000 Hr Oficial primera 15,10 30,20 
 U01AA010 4,000 Hr Peón especializado 13,75 55,00 
 U37HA005 1,000 Ud Rejilla de fundición 29,15 29,15 
 U37SA221 5,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 34,15 
 A02AA510 0,162 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 11,04 
 A01JF006 0,050 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 3,61 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 163,20 9,79 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  172,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D36LA208 Ud BANCO DE HORMIG. ESCOFET-BS-4 
 Ud. Banco de hormigón prefabricado ESCOFET modelo BS-4 color gris de 1,8x0,6x0,42 m. 

 U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00 
 U37LA202 1,000 Ud Banco de hormigón ESCOFET-BS4 235,66 235,66 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 244,70 14,68 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  259,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D36LJ510 Ud PAPELERA MODELO EBRO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y contenedor de acero de 
 20 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 

 U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 35,98 10,79 
 U37LJ510 1,000 Ud Papelera modelo EBRO 85,19 85,19 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 96,00 5,76 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D36LP505 Ud APARCAMIENTO MODELO GANCHO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo GANCHO, de 2,00 m. de 
 longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y pintado. 

 U01AA501 0,350 Hr Cuadrilla A 35,98 12,59 
 U37LP505 1,000 Ud Aparcamiento modelo GANCHO 180,30 180,30 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 192,90 11,57 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  204,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D36YA005 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con 
 rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de 
 ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y 
 retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm 
 embutibo en acera y protegido con hormigón HM-20. 

 U01AA007 0,700 Hr Oficial primera 15,10 10,57 
 U01AA008 0,700 Hr Oficial segunda 14,45 10,12 
 U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 91,55 91,55 
 FSDFSDGG 10,000 Ml Tubo corrugado PVC d-100 mm 2,15 21,50 
 U39BH110 1,800 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 44,28 
 U39BA001 0,225 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 1,31 
 U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11 
 U39ZV050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88 
 U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25 
 U39GN001 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 11,95 
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 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 271,50 16,29 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  287,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente ter- 
 minada. 

 U01AA501 0,950 Hr Cuadrilla A 35,98 34,18 
 U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25 
 U39GN001 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 11,95 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,40 3,08 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma 
 de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 

 U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51 
 U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 13,65 2,05 
 U39GK010 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 1,12 2,24 
 U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,80 0,30 
 U39AA002 0,030 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 0,81 
 U39AH024 0,010 Hr Camión basculante 125cv 19,00 0,19 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,10 0,43 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D36YC020 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE 
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 mm., con alambre 
 guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir ca- 
 bles, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 

 U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 15,10 3,02 
 U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 U39GK015 2,000 Ml Tubo PVC corrug.D=110mm. 1,58 3,16 
 U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,80 0,30 
 U04MA510 0,160 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 91,55 14,65 
 U39AA002 0,050 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 1,36 
 U39AH024 0,020 Hr Camión basculante 125cv 19,00 0,38 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,60 1,54 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 D36YG105 Ud COLUMNA 10 M. CON 2 BRAZOS 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, con dos brazos 
 de 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente 
 según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje. 

 U01AA007 0,300 Hr Oficial primera 15,10 4,53 
 U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 13,65 4,10 
 U37VY100 1,000 Ud Columna de 10 m. 328,71 328,71 
 U37VY101 2,000 Ud Saliente de 1m. 95,80 191,60 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 528,90 31,73 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  560,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D36YG120 Ud LUMINARIA 150 W. LED 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, pintadas de color verde RAL 6005 texturado, con 
 equipo incorporado de 150 W LED, conexionada, modelo ayuntamiento. 
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 U01AA007 0,900 Hr Oficial primera 15,10 13,59 
 U01AA011 0,900 Hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 U39TV003 1,000 Ud Lámpara y luminaria LED 150 W modelo fernandino 475,00 475,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 500,90 30,05 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  530,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D36YL015 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 

 U01FY625 0,010 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 0,18 
 U01FY627 0,010 Hr Peón especi.inst. eléctrica 13,60 0,14 
 U37YO015 1,000 Ml Cable de .06-1kv 4x6 mm2 2,33 2,33 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,16 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tierra de cobre de 35 
 mm2 de 2 metros. 

 U01FY625 0,010 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 0,18 
 DASDAFA 0,070 Ud Pica de cobre de 2 m de 35 mm2 24,00 1,68 
 U01FY627 0,010 Hr Peón especi.inst. eléctrica 13,60 0,14 
 DASDSFFF 1,000 Ud Argollas, pequeño material, etc 0,20 0,20 
 U37YO050 1,000 Ml Cable amarillo PVC de 1x16 1,63 1,63 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,80 0,23 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D36YL505 Ud CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene- 
 ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 

 U01AA501 10,000 Hr Cuadrilla A 35,98 359,80 
 U37YQ105 1,000 Ud Armario monobloque 584,83 584,83 
 U37YQ110 1,000 Ud Contactor de 60 A 50,88 50,88 
 U37YQ115 1,000 Ud Contactor de 20 A 33,18 33,18 
 U37YQ120 1,000 Ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17 
 U37YQ125 1,000 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27 
 U37YQ130 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76 
 U37YQ135 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56 
 U37YQ140 1,000 Ud Pequeño material de conexión 35,50 35,50 
 U37YQ145 1,000 Ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39 
 U37YQ150 1,000 Ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.471,80 88,31 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.560,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 D38AP020 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de productos a ver- 
 tedero o lugar de empleo. 

 U01AA006 0,020 Hr Capataz 15,95 0,32 
 U01AA011 0,020 Hr Peón ordinario 13,65 0,27 
 U39AA002 0,100 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 2,71 
 U39AH025 0,080 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 2,08 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,32 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 D38AR014 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humectación y com- 
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 pactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 

 U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,95 0,16 
 U01AA011 0,035 Hr Peón ordinario 13,65 0,48 
 U39AD002 0,010 Hr Motoniveladora 130 cv 30,00 0,30 
 U39AC007 0,020 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,64 
 U39AL005 0,020 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 18,00 0,36 
 U39CK023 1,150 M3 Suelo selecionado 4,10 4,72 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,70 0,40 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme de calzada, con 
 un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espesor. 

 U01AA006 0,005 Hr Capataz 15,95 0,08 
 U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 13,65 0,68 
 U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial ZA-25 11,00 12,65 
 U39AI012 0,010 Hr Equipo extend.base,sub-bases 42,00 0,42 
 U39AH025 0,060 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56 
 U39AC006 0,020 Hr Compactador neumát.autp. 60cv 15,00 0,30 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,70 0,94 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D38GG160 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme asfáltico existente. 

 U01AA006 0,500 Hr Capataz 15,95 7,98 
 U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 U39AG001 0,300 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 2,10 
 U39AM005 0,200 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 5,20 
 U39DE003 1,000 Tm Emulsión C60B3 ADH 310,00 310,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 332,10 19,93 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  352,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 D38IA010 Ml PREMARCAJE 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 

 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02 
 U01AA007 0,002 Hr Oficial primera 15,10 0,03 
 U01AA010 0,002 Hr Peón especializado 13,75 0,03 
 U39AP005 0,002 Hr Equipo ligero marcas viales 7,20 0,01 
 U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D38IA020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 

 U01AA006 0,049 Hr Capataz 15,95 0,78 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51 
 U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 13,65 5,46 
 U39VA002 0,720 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 1,44 
 U39VZ001 0,480 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 U39AG001 0,100 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
 U39AP001 0,100 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,64 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,66 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 D38IA030 Ml MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 

 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02 
 U01AA007 0,001 Hr Oficial primera 15,10 0,02 
 U01AA011 0,002 Hr Peón ordinario 13,65 0,03 
 U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,14 
 U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 U39AP001 0,001 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,02 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 D38IA040 Ml MARCA VIAL 15 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 

 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02 
 U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 15,10 0,06 
 U01AA011 0,006 Hr Peón ordinario 13,65 0,08 
 U39VA002 0,108 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,22 
 U39VZ001 0,072 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,07 
 U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 U39AP001 0,002 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 D38ID120 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1 
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 

 U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF010 1,000 Ud Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1 45,86 45,86 
 U39VM003 2,800 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 21,03 
 U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 9,42 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 106,90 6,41 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 D38ID150 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total- 
 mente colocada. 

 U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF050 1,000 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1 59,84 59,84 
 U39VM003 4,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 30,04 
 U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 9,80 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 130,30 7,82 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 D38ID170 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

 U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38 
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 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF070 1,000 Ud Señal octogonal A-90 nivel 1 104,68 104,68 
 U39VM003 4,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 30,04 
 U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 9,80 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 175,10 10,51 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  185,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 D38ID180 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 

 U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF080 1,000 Ud Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1 54,80 54,80 
 U39VM003 4,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 30,04 
 U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 9,80 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 125,20 7,51 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  132,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D38IF010 M2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an- 
 claje, totalmente colocado. 

 U01AA006 0,500 Hr Capataz 15,95 7,98 
 U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 15,10 7,55 
 U01AA010 1,000 Hr Peón especializado 13,75 13,75 
 U01AA011 1,000 Hr Peón ordinario 13,65 13,65 
 U39AH003 0,050 Hr Camión 5 tm 11,00 0,55 
 U39VH002 1,000 M2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 138,00 138,00 
 U39VM003 6,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 45,06 
 U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 9,42 
 U39BF101 0,125 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 0,97 
 U39BF104 0,125 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 0,56 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 237,50 14,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  251,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 

 U42ED105 1,000 Ud Tapones antiruido 0,25 0,25 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,02 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D41GC450 Ml ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla 
 D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte. 

 U01AA009 0,300 Hr Ayudante 14,05 4,22 
 U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,65 2,73 
 U42CC250 0,200 Ml Valla metálica abierta y soporte 16,31 3,26 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,61 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D41GC500 M2 PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL. 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos hojas y 
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 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, tra- 
 ma rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con im- 
 primación antioxidante, totalmente colocada. 

 U01FX001 0,150 Hr Oficial cerrajería 15,90 2,39 
 U01FX003 0,150 Hr Ayudante cerrajería 13,80 2,07 
 U22SA970 1,000 M2 Puerta metálica abatible 38,80 38,80 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 43,30 2,60 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc- 
 tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla 
 con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,60 2,68 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in- 
 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma 
 UNE-23110 totalmente instalado. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,65 1,37 
 U35AA310 1,000 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 107,82 107,82 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 109,20 6,55 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41IA220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudante y un pe- 
 ón ordinario, i/costes indirectos. 

 U01AA009 1,000 Hr Ayudante 14,05 14,05 
 U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 13,65 6,83 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,90 1,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 DADASDAFFAD UD TRASLADO DE FAROLAS ORNAMENTALES 
 Ud de traslado de farolas de doble brazo de tipo Fernandino (en zona a ocupar por la glorieta) desde actual empla- 
 zamiento a nueva ubicación en la acera ejecutada, con p.p. de cimentación, ejecución de canalización de PVC 
 ø90 mm, cableados, conexiones, pernos, nuevas arquetas, desde red a mantener, totalmente instaladas y funcio- 
 nando. 

 U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78 
 A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 6,82 
 U39GK010 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 1,12 2,24 
 U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,80 0,30 
 U39AA002 0,030 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 0,81 
 U39AH024 0,010 Hr Camión basculante 125cv 19,00 0,19 
 U02JK005 0,250 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 11,50 
 U01AA009 0,250 Hr Ayudante 14,05 3,51 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,20 1,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 DAFAFFD M2 RECONSTRUCCIÓN PARTERRES 
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 Reconstrucción de parterre en zona previamente demolida, cerrando el mismo con piedra del mismo material, co- 
 gida con mortero, así como formación de base de HM-20 de apoyo, y relleno de tierras para plantación, totalmente 
 acabado. 

 U01AA010 1,500 Hr Peón especializado 13,75 20,63 
 FDSFSGSD 1,500 M2 Piedra para murete visto 30,00 45,00 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 0,07 
 A02AA510 0,025 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 1,70 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 67,40 4,04 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
DASDADDDASD Ud TRASLADO DE ESTATUA 
 Ud de desmontaje de estatua de "Miguel Medina" por medios manuales y mecánicos, con carga de piezas en ca- 
 mión grúa, traslado a nuevo emplazamiento, construcción de basamento, refuerzos interiores, resinas epoxy, an- 
 clajes de acero, y recolocación, así como pequeñas reparaciones mediante morteros especiales, totalmente insta- 
 lado según indicaciones de la DF. 

 U01AA007 10,000 Hr Oficial primera 15,10 151,00 
 U02OH020 3,000 Hr Manipulador telesc. 4.000Kg/17,0 m. 29,44 88,32 
 U02JK005 10,000 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 460,00 
 DSDSDARRET 1,000 Ud Anclajes acero, resina epoxy, mortero reparador, y pequeño mater 180,00 180,00 
 DASDASDAFF 1,000 Ud Basamento y cimiento nuevo 250,00 250,00 
 U01AA009 10,000 Hr Ayudante 14,05 140,50 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.269,80 76,19 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.346,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 
 DASDASDA UD TRASLADO DE MOBILIARIO URBANO 
 Traslado de equipamiento y mobiliario urbano en zona ampliada de calzada, bancos, papeleras, y colocación en 
 nuevo emplazamiento de aceras, totalmente terminado. 

 U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 15,10 7,55 
 U02JK005 0,500 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 23,00 
 U01AA009 0,500 Hr Ayudante 14,05 7,03 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 37,60 2,26 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 DASDFSDFS UD TRASLADO DE PALMERAS WASHINGTONIAS 
 Desplantado de palmeras washingtonias con traslado a parque público municipal y replantación en lugar indicado 
 por los servicios municipales, así como abonado y riego de asentamiento. 

 U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 15,10 7,55 
 A03CF010 0,500 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 55,72 27,86 
 U02JK005 0,500 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 23,00 
 U01AA009 0,500 Hr Ayudante 14,05 7,03 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,40 3,92 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 DFAFAFG UD SEÑAL ILUMINADA GIRO EN GLORIETA 
 Señal de PVC con espalda cerrada d-70 cm para giro en glorieta, con sistema de iluminación LED de 30 w inte- 
 rior a la misma, instalada en base de HM-20, con p.p. de cableado y conexión a alumbrado, apertura de zanja, tu- 
 bo y protección de hormigón. 

 U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 DSAFAF 1,000 Ud Señal giro glorieta en PVC doble cara 130,00 130,00 
 DSDDASFFFA 1,000 Ud Canalizacion y cableado desde AP y conexión a señal 110,00 110,00 
 U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
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 U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 9,42 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 280,00 16,80 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  296,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
DFFASDFDG Ud SUSTITUCIÓN TAPAS REGISTRO TRAFICO PESADO 
 Sustitución de tapa de registro circular de d-60 cm en zonas antes peatonales y ahora rodadas, por tapa para tráfi- 
 co pesado T-40, con arrancado de marco y colocación de marco y tapa nueva de hierro fundido, reforzada, tipo 
 antirrobo, con inscripción del servicio alojado en la misma, totalmente instalada con mortero de alta resistencia, re- 
 sina epoxy, así como enrasado a pavimento terminado y rejunteo de borde con emulsión. 

 U01AA007 1,200 Hr Oficial primera 15,10 18,12 
 AFAFAFA 1,000 Ud Tapa y marco hierro fundido T-40 antirrobo reforzada 75,00 75,00 
 SDASDASFAF 15,000 Dm3 Mortero, resina epoxy, pequeño material 0,75 11,25 
 U01AA009 0,700 Hr Ayudante 14,05 9,84 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 114,20 6,85 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  121,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 DFFGGFDGD Ml FORMACIÓN DE ESCALINATAS A RECINTO 
 Ml de formación de peldaños de 30 cm para escalinatas a nuevo recinto desde aceras colindantes, con formación 
 de niveles mediante ladrillo macizo sobre lecho de hormigón armado con mallazo 150*150*5 mm, muretes de bor- 
 des para conteción, colocación de tabicas, huellas, etc, totalmente terminadas mediante piedra natural de 3 cm de 
 espesor, tipo antideslizante, y barandillas de acero inoxidable según indicaciones de la DF en zonas de ayuda al 
 peatón. 

 U01AA007 0,700 Hr Oficial primera 15,10 10,57 
 U01AA008 0,700 Hr Oficial segunda 14,45 10,12 
 U01AA010 0,500 Hr Peón especializado 13,75 6,88 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 0,07 
 FDSFDFSRRR 0,700 M2 Piedra natural 3 cm 45,00 31,50 
 A02AA510 0,025 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 1,70 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 60,80 3,65 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 DSAFDFDGS Ud DESMONTAJE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 
 Ud de desmontaje de sistema de semáforos en los tres puntos existentes con doble báculo, Avda. Daniel Ayala, 
 El Carril y Crta del Balneario, con retirada de equipos, báculos, reguladores, cableados, desconexión completa, 
 carga en camión y traslado a almacén municipal, así como arreglo de encuentros con pavimento, retirada de ca- 
 bleados, cegado de tubos, totalmente terminado según instrucciones de la DF y los servicios técnicos municipa- 
 les. 

 U01AA007 12,000 Hr Oficial primera 15,10 181,20 
 U02OH020 12,000 Hr Manipulador telesc. 4.000Kg/17,0 m. 29,44 353,28 
 U02JK005 12,000 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 552,00 
 U01AA009 12,000 Hr Ayudante 14,05 168,60 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.255,10 75,31 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.330,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 DSDAFAF Ud BOLARDOS DESMONTABLES 
 Bolardo de hierro fundido desmontables mediante llave especial, empotrados en casquillo del mismo material, de 
 sección circular de 12 cm de diámetro, embutido el conjunto en dado de hormigón de 40*40*40 cm, incluso exca- 
 vación y retirada de tierras. 

 U01AA010 1,000 Hr Peón especializado 13,75 13,75 
 DSDDDDSDS 1,000 Ud Bolardos desmontables acero fundido 75,00 75,00 
 A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 6,82 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 95,60 5,74 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
DSFDSFS Ml BORDILLO MONTABLE 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón tipo montable de 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 
 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado, terminado. 

 U01AA010 0,229 Hr Peón especializado 13,75 3,15 
 U39AA002 0,100 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 2,71 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 0,07 
 DSADDDDASD 1,000 ML Bordillo montable 28 cm 6,15 6,15 
 A02AA510 0,025 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 1,70 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,83 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca- 
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA050 0,149 h. Ayudante 14,05 2,09 
 P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 28,93 5,79 
 P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 13,10 2,62 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 
 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon- 
 taje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,65 1,37 
 P31SV020 0,100 ud Señal cuadrada L=60 32,49 3,25 
 P31SV050 0,100 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 6,01 0,60 
 A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 36,12 2,31 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
 pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,65 1,37 
 P31SV100 0,100 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 53,15 5,32 
 P31SV110 0,100 ud Soporte panel direc. metálico 7,51 0,75 
 A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 36,12 2,31 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,149 h. Peón ordinario 13,65 2,03 
 P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 3,16 1,05 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 E28PB185 ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
 color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
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 O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 13,65 0,68 
 P31CB095 1,000 ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m. 2,16 2,16 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA010 0,986 ud Casco seguridad 1,27 1,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA120 0,329 ud Gafas protectoras 5,22 1,72 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA210 0,986 ud Juego tapones antiruido silicona 0,29 0,29 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

 P31IC098 0,250 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 9,31 2,33 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IM005 0,986 ud Par guantes lona protección estandar 1,30 1,28 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IP025 0,329 ud Par botas de seguridad 17,37 5,71 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y 
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª 
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

 P31W020 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 11,50 11,50 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre 
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 y orina con 6 parámetros. 

 P31W060 0,100 ud Reconocimiento médico básico I 42,19 4,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 FDDFSDGS M2 BASE HORMIGÓN REGULARIZA. PENDIENTES DRENAJE 
 Formación de solera de HM-20 de 15 cm de espesor para regularización y formación de pendientes, preparada 
 para asiento, con talochado manual, terminada y preparada. 

 A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 10,22 
 U01AA008 0,050 Hr Oficial segunda 14,45 0,72 
 U01AA010 0,050 Hr Peón especializado 13,75 0,69 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,60 0,70 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 FDFFFFDDFD Ud PROYECTOR LED 3*250 W 
 Ud. Suministro y montaje de proyectores LED de 3*250 W LED, conexionada, modelo ayuntamiento, en cabeza 
 de báculo, con cruceta, sujeciones de acero, totalmente instalada y funcionando. 

 U01AA007 0,900 Hr Oficial primera 15,10 13,59 
 U01AA011 0,900 Hr Peón ordinario 13,65 12,29 
 DSDSDDDDSDSS 3,000 Ud Proyector LED 250 w 180,00 540,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 565,90 33,95 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  599,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 FDSDFSDGFA Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente extendida y 
 compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo de mezcla asfáltica en frío y sellado 
 con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de bordes con aceras y encuentros, así como en calzadas 
 en zona de transición. 

 U01AA006 0,020 Hr Capataz 15,95 0,32 
 U01AA007 0,090 Hr Oficial primera 15,10 1,36 
 U01AA010 0,180 Hr Peón especializado 13,75 2,48 
 U39CQ002 0,950 Tm Arido silíceo mezclas bitum. incluso filler aportación 9,60 9,12 
 U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 216,00 3,67 
 U39AI008 0,017 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,70 
 U39AE001 0,017 Hr Compactador tandem 24,00 0,41 
 U39AC007 0,017 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,54 
 U39AH027 0,015 Hr Camión bañera de 25 tm. 36,00 0,54 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,10 1,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 FDSFSGS UD TRASLADO SEÑAL AIMPE 
 Traslado de señal informativa vertical AIMPE con desmontaje completo incluso poste, apertura de hoyo y maciza- 
 do de hormigón en nuevo emplazamiento, así como posterior montaje completo. 

 U01AA007 0,300 Hr Oficial primera 15,10 4,53 
 A02AA510 0,250 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 17,04 
 A03CF010 0,300 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 55,72 16,72 
 U01AA009 0,300 Hr Ayudante 14,05 4,22 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 42,50 2,55 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 FFFDFDFS UD DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 Desmontaje de la señaliización vertical afectada en la zona de la glorieta, así como traslado a almacén municipal. 
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 U01AA007 2,500 Hr Oficial primera 15,10 37,75 
 U02JK005 2,500 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 115,00 
 U01AA009 2,000 Hr Ayudante 14,05 28,10 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 180,90 10,85 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
FSDFDSGSQ Ud FORMACIÓN DE ALCORQUES 
 Formación de alcorque en recerco de arbolado en zonas pavimentadas mediante colocación de bordillo recto de 
 15*28 cm y 9 cm de espesor, sobre solera de hormigon HM-20 de 10 cm de espesor, incluso p.p de excavacion 
 necesaria y retirada de tierras. 

 U01AA010 2,500 Hr Peón especializado 13,75 34,38 
 A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 72,14 0,72 
 U37CE005 8,000 Ml Bordillo hormigón recto-achafl. 15x28 4,90 39,20 
 A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 10,22 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 84,50 5,07 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 FSDGFSG Ml TRASLADO DE BARANDILLA PROTECTORA 
 Ml de traslado de barandilla protectora de borde de calzada de tipo hierro fundido a nuevo emplazamiento, con co- 
 locación en cimientos de hormigón, enrasada a nuevo nivel de acera, alineación a nueva línea de bordillo, con so- 
 lapes, cortes, empalmes, para adaptar a la nueva geometría, totalmente terminada, con p.p. de paños y elementos 
 necesarios para su adaptación. 

 U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78 
 A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 6,82 
 U02JK005 0,250 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 11,50 
 U01AA009 0,250 Hr Ayudante 14,05 3,51 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,60 1,54 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 FSFSD Ud CORTE Y RETIRADA DE ARBOLADO 
 Corte de árboles de bajo porte y sin interés especial, apilado de restos, carga y retirada a planta de tratamiento. 

 U02JK005 0,150 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 6,90 
 U01AA010 0,600 Hr Peón especializado 13,75 8,25 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,20 0,91 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 FSFSGSH Tm CAPA INTERMEDIA MBC AC22 BIN S 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente extendida y 
 compactada. 

 U01AA006 0,020 Hr Capataz 15,95 0,32 
 U01AA007 0,090 Hr Oficial primera 15,10 1,36 
 U01AA010 0,180 Hr Peón especializado 13,75 2,48 
 DASDAFFSG 0,950 Tm Arido calizo mezclas bitum. 7,50 7,13 
 U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 216,00 3,67 
 U39AI008 0,017 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,70 
 U39AE001 0,017 Hr Compactador tandem 24,00 0,41 
 U39AC007 0,017 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,54 
 U39AH027 0,012 Hr Camión bañera de 25 tm. 36,00 0,43 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,00 1,02 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 GDGDHDHDH M2 CÉSPED ARTIFICIAL ISLETAS 
 Colocación de placas de césped artificial en color a elegir la DF, sobre lecho de hormigón de 10 cm HM-20, y ad- 
 hesivo, así como cosido de juntas y encuentros, y remates, con p.p de despuntes y solapes. 
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Código            rdto.  ud. Concepto                                                       Precio/ud    Coste/ud     Precio 
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 U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 13,75 2,06 
 SDAFFASFS 1,100 M2 Césped arficial sintético 20 mm 6,50 7,15 
 DSASDADFAFA 1,000 M2 Adhesivo césped a hormigón 1,50 1,50 
 A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab.central 68,16 6,82 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,50 1,05 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SAFSDGSGS UD FAROLA ORNAMENTAL 2 BRAZOS 
 Farola ornamental de hierro fundido de 2 brazos, con LED, tipo Fernandino, similar a las existentes, con arqueta 
 de registro y tapa de hierro fundido, así como luminaria, cableados, canalización a red existente, totalmente instala- 
 da y funcionando. 

 U01AA009 1,500 Hr Ayudante 14,05 21,08 
 U01AA007 1,500 Hr Oficial primera 15,10 22,65 
 U31ED755 1,000 Ud Farola 2 farol.+colum. (clásico) 775,00 775,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 818,70 49,12 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  867,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 SDAFDAFA Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su extendido en pavi- 
 mentación de calzadas. 

 U39DA002 1,000 Tm Betún asfáltico B 50/70 325,00 325,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 325,00 19,50 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  344,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 
 SFDSDG UD TRASLADO CARTELES FLECHA 
 Traslado de carteles flecha a la nueva ubicación, desmontaje de su actual emplazamiento y colocación en nuevo 
 lugar indicado por la DF, totalmente terminado. 

 U01AA007 1,500 Hr Oficial primera 15,10 22,65 
 U02JK005 1,500 Hr Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 46,00 69,00 
 U01AA009 1,500 Hr Ayudante 14,05 21,08 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 112,70 6,76 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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En cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y su reglamento, el coste de los 
ensayos de calidad de la obra será asumido por el contratista hasta un importe máximo del 1% 
del presupuesto de la obra. 
 
La realización de los ensayos será a criterio de la DF y previa presentación de un plan de 
calidad por parte del contratista, no obstante, los ensayos previstos serán los siguientes: 
 
SUELO SELECCIONADO: 

• Identificación del suelo según PG-3. 
• Ensayo de próctor modificado para densidad y humedad óptima. 
• Ensayos de compactación, densidad y humedad in situ, al menos en cada capa y 

cada 25 m2. 

 
ZAHORRA ARTIFICIAL:  

• Identificación de la zahorra artificial según el PG-3. 
• Ensayo de próctor modificado para densidad y humedad óptima. 
• Ensayos de compactación, densidad y humedad in situ, al menos en cada capa y 

cada 25 m2. 

HORMIGÓN EN SOLERAS Y BASES: 
• Resistencia a compresión. 
• Asiento en cono de Abhrams. 
• Cada 30 m3. 

PREFABRICADOS: BORDILLOS Y ADOQUINES. 
• Certificados de calidad del fabricante y sello de calidad. 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 
• Contenido en betún y relación F/B. 
• Granulometría 
• Cada 100 toneladas 
• Betún: Identificación según PG-3 
• Compactación y espesor de cada capa. 

 
 

En Archena, marzo de 2018. 
EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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Capítulo 
ORDENACIÓN DE 

ESPACIOS EN RECINTO 
MIGUEL MEDINA 

CONSTRUCCIÓN 
DE GLORIETA 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Semana‐1  4.510,00 € 1.550,40 € 350,00 € 1.459,62 € 
Semana‐2  10.350,20 € 2.350,40 € 640,00 € 210,00 € 
Semana‐3  12.102,20 € 3.450,60 € 810,00 € 210,00 € 
Semana‐4  13.005,06 € 4.334,40 € 950,00 € 210,00 € 
Semana‐5  13.240,00 € 5.120,30 € 1.150,00 € 210,00 € 
Semana‐6  14.750,35 € 4.750,30 € 905,00 € 210,00 € 
Semana‐7  15.274,30 € 4.050,23 € 675,00 € 190,00 € 
Semana‐8  15.973,40 € 4.356,80 € 520,00 € 170,00 € 
Semana‐9  17.765,42 € 12.345,50 €    160,00 € 
Semana‐10  24.250,40 € 2.448,96 €    150,00 € 
Semana‐11  12.501,20 €       150,00 € 
Semana‐12  12.245,40 €       150,00 € 
Semana‐13  11.210,10 €       150,00 € 
Semana‐14  10.502,30 €       150,00 € 
Semana‐15  9.831,20 €       150,00 € 
Semana‐16  7.435,50 €       150,00 € 
Semana‐17  3.068,23 €       150,00 € 
eje. Mat.  208.015,26 € 44.757,89 € 6.000,00 € 4.229,62 €  263.002,77 €
Base licita:  299.521,17 € 64.446,89 € 8.639,40 € 6.090,23 €  378.697,69 €

 
 

En Archena, marzo de 2018. 
EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
 





  
 
ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Pág 1 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

1. INTRODUCCION 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición, con el siguiente contenido: 

 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

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

proyecto. 

 

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 
Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 

regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes 

de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son 

solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, 

ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 

procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. Los residuos generados serán tan solo los marcados a 

continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 

computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 

tanto un tratamiento especial. 
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Para esta obra está prevista la generación de residuos propios de la demolición del pavimento afectado 
(AGLOMERADO ASFÁLTICO) así como de restos de tuberías antiguas y obsoletas (Hormigón) así como 
las tierras excavadas en la zanja para la instalación de la canalización. 

A.1.- RCDs Nivel I    
      
 1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN   

X  17.05.04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

  17.05.06 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06 

  17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 

      
A.2.- RCDs Nivel II    
      
 RCD: Naturaleza no pétrea       
      
 1.- Asfalto     

 x 17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 

 2.- Madera     
  17.02.01 Madera 
 3.- Metales     
  17.04.01 Cobre, bronce, latón 
  17.04.02 Aluminio 
  17.04.03 Plomo 
  17.04.04 Zinc 
  17.04.05 Hierro y Acero 
  17.04.06 Estaño 
  17.04.06 Metales Mezclados 

  17.04.11 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17.04.10 

 4.- Papel     
  20.01.01 Papel 
 5.- Plástico     
  17.02.03 Plástico 
 6.- Vidrio     
  17.02.02 Vidrio 
 7.- Yeso     

  17.08.02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17.08.01 

      
 RCD: Naturaleza pétrea       
      
 1.- Arena, grava y otros áridos       

  01.04.08 

Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 

  01.04.09 Residuos de arena y arcilla 
 2.- Hormigón       
 X 17.01.01 Hormigón 

 
3.- Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos       

  17.01.02 Ladrillos 
  17.01.03 Tejas y materiales cerámicos 
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  17.01.07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

 4.- Piedra       

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos a los del los 
códigos 17.09.01,02 y 03 

      
      
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros     
      
 1.- Basuras       
  20.02.01 Residuos biodegradables 
  20.03.01 Mezcla de residuos municipales 

 
2.- Potencialmente peligrosos y 
otros       

  17.01.06 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

  17.02.04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 

  17.03.01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

  17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17.04.09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

  17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 

  17.06.01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

  17.06.03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 

  17.06.05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 

  17.08.01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

  17.09.01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

  17.09.02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

  17.09.03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's 

  17.06.04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 

  17.05.03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17.05.05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

  17.05.07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

  15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13.02.05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

  16.01.07 Filtros de aceite 
  20.01.21 Tubos fluorescentes 
  16.06.04 Pilas alcalinas y salinas 
  16.06.03 Pilas botón 
  15.01.10 Envases vacíos de metal o plástico 
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contaminado 
  08.01.11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07.07.01 Sobrantes de desencofrantes 
  15.01.11 Aerosoles vacios 
  16.06.01 Baterías de plomo 
  13.07.03 Hidrocarburos con agua 

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03 

 
2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros 
cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.1 

 

Se ha considerado dentro de la estimación de residuos un espesor medio de 15 cm correspondientes al afirmado 

y pavimentos, considerándose una densidad de 2,30 T/m3. Junto con estos residuos se ha obtenido el total de 

movimiento de tierras de la actuación incluyendo la excavación en explanación, junto con las excavaciones en 

cada uno de los tipos de zanjas. 

 

- Naturaleza no pétrea (metales, plásticos, papel, cables, etc.) 1 % 

- Naturaleza pétrea (Pavimentos, soleras y obras de fabrica) 65 % 

- Potencialmente peligrosos y otros (Mezclas bituminosas, conducciones, etc.) 34 % 

 

A.1.- RCDs Nivel I         
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
del RDC   

Toneladas de 
cada tipo de RDC Densidad tipo 

m3 
volumen de 

residuos 
1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN         
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto.   255,00 2,00 510,00
     
A.2.- RCDs Nivel II         
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
del RDC % del peso

Toneladas de 
cada tipo de RDC Densidad tipo 

m3 
volumen de 

residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1.- Asfalto 687,50 2,50 275,00
2.- Madera   0,60   
3.- Metales     1,50   
4.- Papel     0,50   
5.- Plástico     0,50   
6.- Vidrio     1,50   
7.- Yeso     1,20   
TOTAL ESTIMACIÓN   275,00
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RCD: Naturaleza pétrea         
1.- Arena, grava y otros áridos     1,80   
2.- Hormigón  1196,00 2,30 520,00
3.- Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos     2,00   
4.- Piedra     2,00   
TOTAL ESTIMACIÓN    520,00
      
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros         
1.- Basuras     0,90   
2.- Potencialmente peligrosos y otros     2,30   
TOTAL ESTIMACIÓN         

 
La demolición de los edificios es un volumen de 2600 m3, siendo la obra un volumen del 20% aprox: 520 
m3. 
 
2.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

 Hormigón 80,00 T. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

 Metales 2,00 T 

 Madera 1,00 T 

 Vidrio 1,00 T 

 Plásticos 0,50 T 

 Papel y cartón 0,50 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos   

X 
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.   
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2.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este 
caso se identificará el destino previsto). 
 

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

externo). 

  OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo, para los residuos de demolición del 
hormigón igualmente para los residuos de la 
MBC procedente de demolición, así como las 

tierras de excavación 

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

  
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización      

  Reutilización de materiales cerámicos   

  
Reutilización de materiales no pétreos: Madera, vidrio, 
etc.   

  Reutilización de materiales metálicos   

  Otros (indicar)   
 
 
2.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

 

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

externo). 

  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 
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  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) 
 

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

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Autónoma de Murcia para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

Terminología: 

o RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

o RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

o RNP: Residuos NO peligrosos 

o RP: Residuos peligrosos 

 

A.1.- RCDs Nivel I         
          

 
1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN      Tratamiento Destino Cantidad 

 X 17.05.04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  

Sin tratamiento 
específ. Restauración/Vertedero 1.020 tm 

  17.05.06 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06  

Sin tratamiento 
específ. Restauración/Vertedero   

  17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07  

Sin tratamiento 
específ. Restauración/Vertedero   

 
 
         

A.2.- RCDs Nivel II         
          
 RCD: Naturaleza no pétrea        Tratamiento Destino Cantidad 
          
 1.- Asfalto         

x  17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01  Reciclado Planta reciclaje RCD 

687,50 
tm 

 2.- Madera         
  17.02.01 Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs   
 3.- Metales         
  17.04.01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

  
  17.04.02 Aluminio  Reciclado   
  17.04.03 Plomo      
  17.04.04 Zinc      
  17.04.05 Hierro y Acero  Reciclado   
  17.04.06 Estaño      
  17.04.06 Metales Mezclados  Reciclado   

  17.04.11 
Cables distintos de los especificados 
en el código 17.04.10  Reciclado   

 4.- Papel         
  20.01.01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs   
 5.- Plástico         
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  17.02.03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs   
 6.- Vidrio         
  17.02.02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs   
 7.- Yeso         

  17.08.02 

Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos a los del código 
17.08.01  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

 

 
 
         

 RCD: Naturaleza pétrea        Tratamiento Destino Cantidad 
          

 

1.- Arena, 
grava y otros 
áridos           

  01.04.08 

Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07  Reciclado Planta reciclaje RCD   

  01.04.09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta reciclaje RCD   
 2.- Hormigón           
 X 17.01.01 Hormigón  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 1196 Tm 

 

3.- Ladrillos, 
azulejos y 
otros 
cerámicos           

  17.01.02 Ladrillos  Reciclado Planta reciclaje RCD   
  17.01.03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta reciclaje RCD   

  17.01.07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 
06.  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD   

 4.- Piedra           

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos a los del 
los códigos 17.09.01,02 y 03  Reciclado     

 

 
 
 

 
 
 
        

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros      Tratamiento Destino Cantidad 
          
 1.- Basuras           
  20.02.01 Residuos biodegradables  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU   
  20.03.01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU   

 

2.- 
Potencialmente 
peligrosos y 
otros           

  17.01.06 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas 
y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's)  Depósito seguridad 

Gestor autorizado RPs 

  

  17.02.04 

Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas  Tratamiento Fco-Qco   

  17.03.01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla  Depósito/Tratamiento   

  17.03.03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados  Depósito/Tratamiento   

  17.04.09 
Residuos metálicos contaminados 
con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

  17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco   

  17.06.01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto  Depósito seguridad   
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  17.06.03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas  Depósito seguridad   

  17.06.05 
Materiales de construcción que 
contienen Amianto  Depósito seguridad   

  17.08.01 
Materiales de construcción a partir 
de yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco   

  17.09.01 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen mercurio  Depósito seguridad   

  17.09.02 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB's  Depósito seguridad   

  17.09.03 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's  Depósito seguridad   

  17.06.04 
Materiales de aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

  17.05.03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

  

  17.05.05 
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

  17.05.07 
Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas  Depósito/Tratamiento   

  15.02.02 
Absorbentes contaminados 
(trapos,…)  Depósito/Tratamiento   

  13.02.05 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…)  Depósito/Tratamiento   

  16.01.07 Filtros de aceite  Depósito/Tratamiento   
  20.01.21 Tubos fluorescentes  Depósito/Tratamiento   
  16.06.04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito/Tratamiento   
  16.06.03 Pilas botón  Depósito/Tratamiento   

  15.01.10 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado  Depósito/Tratamiento   

  08.01.11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito/Tratamiento   

  14.06.03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados  Depósito/Tratamiento   

  07.07.01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito/Tratamiento   
  15.01.11 Aerosoles vacios  Depósito/Tratamiento   
  16.06.01 Baterías de plomo  Depósito/Tratamiento   
  13.07.03 Hidrocarburos con agua  Depósito/Tratamiento   

  17.09.04 
RDCs mezclados distintos códigos 
17 09 01, 02 y 03  Depósito/Tratamiento Restauración/Vertedero   

 
2.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
 
Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La 

segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 

empresas homologadas por la Comunidad Autónoma de Murcia. 
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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 Murcia. 

 

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 peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes. 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 

demás elementos que lo permitan. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar e lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 

perímetro. 

 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase. 

 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 al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 
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 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación d cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería 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 regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

 

 En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 

como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados serán retirados y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 
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2.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, 
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 
 

RESIDUOS  Toneladas Precio/tm Importe 
Tierras de excavación   1.020,00 0,62 € 640,85 €
MBC demolición de firmes  687,50 3,62 € 2.488,75 €
Hormigones y restos de obra  1.196,00 2,40 € 2.870,40 €

6.000,00 €
 
3.- NORMATIVA 
 
Se cumple lo previsto en la Normativa vigente y muy especialmente la siguiente: 

• Ley de Protección Ambiental  integrada de la Región de Murcia.  

• Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

• Decreto 48/98, de 30 de Julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido. 

• Ordenanzas Municipales en materia medioambiental. 

• Real Decreto 105/2008 del 13 de Febrero, Gestión de Residuos de la construcción y 

• derribos. 

 
4.- CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico autor del proyecto, entiende que queda suficientemente 

desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto que nos ocupa. 

 
 

En Archena, marzo de 2018. 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba  
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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto 

legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado parcialmente, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada 

por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, 

las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 

Director. 

Las revisiones parciales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, por Órdenes Ministeriales u Ordenes Circulares, que serán de 

aplicación, son las siguientes: 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. (B.O.E. del 23 de septiembre de 1994). 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras, IAP-11 (Orden FOM 2842/2011 de 29 
de septiembre). 

- Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RCAP), en lo que no se oponga a la LCSP (disposición derogatoria única de la LCSP). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre. 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (B.O.E. nº 68 de 19/04/2008). 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18/09/2002). 

- Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

- Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena ejecución de obras. 

- O.M. de 28 de diciembre de 1999 sobre elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras de la Dirección 
General de Carreteras. 

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- O.C. 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

- O.C. 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 
542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas. 

- O.C. 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes 

bituminosos y microaglomerados en frío. 
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- O.C. 326/2000 sobre Geotecnia vial en lo referente a los materiales para la construcción de explanaciones y drenajes de la 
Dirección General de Carreteras. 

- O.C. 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

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

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

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de carreteras. 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC Señalización de obras, de la Instrucción de 
carreteras. Orden Circular 301/89 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que la desarrolla y 
complementa. 

- Señales verticales de circulación. 1992 (Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 
1992, y Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

- Orden circular 15/2003 sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

- Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte. 

 

- O.C. 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas, de 19 de octubre de 2009, de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

- O.C. 18/2004, de 29 de diciembre de 2004 y O.C. 18bis/2008, de 30 de julio de 2008 sobre criterios de empleo de sistemas para 
protección de motociclistas, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

- O.C. 6/01 en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 

- O.C. 23/2008 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera, de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, de 30 de julio de 2008. 

- OC 35/2014 “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”, de 2 de junio de 2014,de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

- Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-I.C. “Secciones de firme” de la Instrucción de 
Carreteras. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). (Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre). 

- Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07) (Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo). 

 

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

 

100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al proyecto de ejecución de “Ordenación urbana del entorno del antiguo colegio Miguel Medina de Archena”. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán sobre las del General. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 3 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

101.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, a un Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas o a un Ingeniero Civil, representante de la Administración. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y 

obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia. 

101.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas o 

Ingeniero Civil. 

Será el Jefe de Obra y quedará adscrito a ella con carácter exclusivo. 

Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, 

en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar de la 

obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la obra. 

El Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero Jefe de obra y Delegado del 

Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que dispondrá en obra. 

Si en virtud de la pertenencia de España a las Comunidades Económicas Europeas resultara adjudicataria alguna empresa no española, o, 

aún siéndolo el personal técnico en la misma no tuviera esta nacionalidad, todo él deberá tener un dominio absoluto de la lengua 

española, entendiendo como tal aquella a que se refiere el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, así como de los 

localismos y tecnicismos indispensables para el buen entendimiento con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá 

proveer un intérprete permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no maternas por la Dirección. Igualmente, 

en caso de presentar el personal técnico del Contratista cualificación profesional por centros no españoles, se acreditará la equivalencia 

con los exigidos en este artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España. 

Si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un Plan de Aseguramiento de Calidad o figura equivalente para el 

contratista, al frente de la Unidad de Calidad figurará un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime necesario, podrá exigir del Contratista el 

aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su cumplimiento 

101.3 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos.  

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán 

ordenados como anejo al libro de incidencias. 

El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 

101.4OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

 Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las disposiciones que a 

continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica. 

-Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras.  

-Instrucción para la recepción de cementos RC-16, aprobada por Real Decreto 256/2016 de 10 de junio. 

-Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) aprobado por R.D. 1247/2008 de 18 de julio (B.O.E. de 22 de agosto de 2008). 

-Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobado por R.D. 751/2011 de 27 de mayo. Publicación en el B.O.E de 23 de junio de 2011. 

-Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

-Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos, de CEDEX. 
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-Normas MELC del CEDEX. 

-Normas UNE. 

-Código Técnico de la Edificación (CTE) 

-Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSR-02). Aprobada por R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. 

-Mezclas bituminosas porosas, MOPU, noviembre de 1987. 

-Nota informativa sobre capas drenantes de firmes, de 4 de abril de 1991. 

-R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de junio. 

-Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/86. 

-Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU 1984. 

-O.C. 301/89 T de 27 de abril sobre señalización de obras. 

-O.C. 304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas viales. 

-O.C. 309/90 C y E de 15 de enero sobre hitos de arista. 

-Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras D.G.C. MOPU 1984. 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974. 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 

1986. 

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

-Instrucciones complementarias MIBT (O.M. de Industria de 31-10-1973 y 19-12-1977). 

-Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de "Seguridad y de Salud" en las obras de 

construcción. 

-Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras, en especial las O.C.5/2001, O.C.9/2001 

-Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Serie normativas. Instrucciones de Construcción, de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999). 

-Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.). 

-Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos Art. 1 y 55. 

-Orden 28 de febrero 1989 que regula las situaciones específicas para las actividades de producción y gestión de los aceites usados Art. 

1.5. 

-Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas 

-Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994). 

-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto de 31-12-70). 

-O.M. de 28 de septiembre de 1989 sobre desarrollo y control de obras. 

-Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, 1978. 

-Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de obras. Documento interno, 1990. 

-Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 1986. 

-O.C. 318/91 T y P de 10 de abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

-O.C. 319/91 T y P de 13 de marzo de 1991 sobre tolerancia de espesores en vallas metálicas para barreras de seguridad. 

-Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (CEDEX). 
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Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria o que 

se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás 

Ministerios y Consejerías relacionados con la Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de las 

obras, y especialmente las de seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún caso que no se le hay hecho comunicación 

explícita. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa 

en contrario por parte del Autor del Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 

ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Ayuntamiento de Archena pretende llevar a cabo una actuación de reordenación urbana del entorno del antiguo recinto del colegio 

Miguel Medina, sito en el centro de la población entre las Avenidas del Carril y Daniel Ayala. Los objetivos que se persiguen con esta 

remodelación son varios, en concreto: 

• Dotar a la intersección entre la Avenida del Carril, la Avenida Daniel Ayala y la Crta. Del Balneario de una miniglorieta que 

permita los giros en esos tres ejes principales del tráfico de la población sin la necesidad de semáforos. Esta solución se ha 

considerado más viable que la actual mediante la semaforización a la vista del buen resultado y la aceptación que han tenido 

en los últimos años las diferentes miniglorietas llevadas a cabo en otros puntos del municipio, en concreto en la intersección de 

la Crta de Villanueva y la de Avda. Antonete Gálvez, la Avda. Rosaleda con la Avda. Antonete Gálvez, la Calle Pérez Galdós con 

la Avda. de la Residencia Azahar y otras tantas. 

• Ampliar los espacios peatonales y mejora de la accesibilidad en los aledaños del antiguo edificio del Colegio Miguel Medina en 

la zona situada en la Avda del Carril. 

• Creación de una amplia explanada multiusos abierta de forma controlada al viario urbano, la cual pueda servir como 

aparcamiento en superficie con más de 85 plazas en una zona infradotada de esta necesidad. Dicha explanada podrá ser 

utilizada como recinto festero para diversos eventos que a lo largo del año se celebran en fechas concretas, con la única 

necesidad de advertir mediante la señalización vertical las fechas en las que se habilitará para estos eventos. 

La obra prevista se puede desglosar en dos partes diferenciadas, por un lado la ordenación e integración urbana del recinto 
del antiguo colegio Miguel Medina, y por otro lado la construcción de la miniglorieta en la intersección entre Daniel Ayala, El 
Carril y Crta del Balneario. 

INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL RECINTO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

• Demolición del cerramiento exterior de murete y de la cerca de hierro. 

• Creación de alcorques. 

• Demolición de pavimento de pista deportiva. 

• Corte de arbolado sin interés. 

• Demolición completa de edificios: Pabellón edificio de dos plantas antiguas aulas, aulas exteriores, caseta de mantenimiento.  

• Transporte a vertedero de escombros. 

• Desmontaje de alumbrado del recinto. 

• Prolongación de aceras en Calle Dr. Fleming y en Avda. Daniel Ayala para cierre del recinto completo, con formación de vado 

de entrada para vehículos. 

• Colocación de bolardos desmontables en protección de entradas a la zona. 

• Formación de escalinatas de acceso al patio trasero del colegio para integración urbana en la Avda. del Carril. 

• Formación de escalinatas de acceso al patio trasero del colegio para integración urbana en la calle Dr. Fleming. 

• Pavimentación asfáltica con capa de rodadura en todo el recinto, con señalización horizontal de espacios de aparcamiento para 

ordenación de los mismos. 

• Colocación de señalización vertical. 

• Instalación de proyectores para alumbrado del recinto con cuadro de control. 

• Traslado de estatua de Miguel Medina al nuevo colegio. 

• Colocación de mobiliario urbano en zona de Avda del Carril, espacios ampliados. 
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• Revestimiento de pared cerramiento a mantener mediante aplacado de piedra natural en zona de Avda. del Carril. 

• Colocación de proyectores de LED para alumbrado e iluminación de recinto. 

• Adecuación de antiguos vestuarios para aseos para recinto de fiestas. 

CONSTRUCCIÓN DE MINIGLORIETA. 

La zona de calzada existente está dotada de un firme adecuado para el tráfico existente, por lo que únicamente se va a reforzar con una 

capa de rodadura. Pero las zonas de sobreanchos a generar para la ampliación de la calzada con la glorieta precisan de una mejora de 

explanada, así como un firme adecuado en toda la sección, más teniendo en cuenta que en los bordes es donde el giro de los pesados 

más se aproxima y existe torsión sobre el firme.  

El tráfico es de un tipo T-32 (entre 99 y 50 vehículos pesados al día), por lo que la sección del firme en los sobreanchos es dimensionada 

para esa condición. 

Se conoce que tenemos un suelo de tipo “adecuado”, por lo que para conseguir una explanada de categoría E-2 (explanada de tipo E-2 

con un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga mayor o igual a 120 MPa), se precisa disponer de 55 cm de suelo 

seleccionado. 

La sección del firme por tanto será elegida entre el catálogo determinado por la 6.1- IC. De entre ellas la más idónea es la de firme de 

MBC con base granular, por lo que adoptamos la T-3221. 

 

De esta forma, considerando las limitaciones que nos impone la instrucción y el PG-3 adoptamos la siguiente sección de firme: 

• Capa de rodadura: 5 cm de MBC tipo AC16 Surf D. 

• Capa intermedia o de base: 10 cm de MBC AC22 Bin S. 

• Capa de base granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial compactada al 100% en dos capas de 20 y 15 cm. 

Las unidades para la miniglorieta son: 

• Demolición de parte de parterres para sobreanchos de glorieta, así como espacios de aceras a ocupar por la nueva glorieta. 

• Desmontaje y traslado de mobiliario urbano, alumbrado, barandilas, señales, etc, a zona de nuevo emplazamiento fuera de la 

zona de ampliación de calzada de glorieta. 

• Construcción de nuevas aceras en zona de reborde de glorieta, con bordillo bicapa y pavimento de adoquines similar al 

existente, dando continuidad. 

• Colocación de farolas de LED en prolongación de acera en Daniel Ayala similares a las existentes, de doble brazo, de hierro 

fundido y de tipo Fernandino. 

• Construcción de isletas deflectoras y central de glorieta mediante bordillos, con terminación de césped artificial. 

• Colocación de ojos de gato para mejor visualización de isletas. 

• Señalización horizontal y vertical. 

• Cajeado de calzada en zona de ampliación, con mejora de explanada mediante suelo seleccionado. 

• Construcción de nuevo firme en calzada ampliada con zahorra artificial, y capa de base de MBC de 10 cm. 

• Capa de rodadura en toda la zona de la glorieta mediante capa de 5 cm de MBC. 

 

102.2 PLANOS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las 

obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y 

cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.3 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo 

caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 

contrato. 
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ARTÍCULO103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1 PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de la notificación para la iniciación de las 

obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no deberán sobrepasar los fijados en el programa de obra que se incluye 

en el Proyecto. 

El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT C.P.M. o análogo, y un diagrama de barras con expresión 

detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 27 del PCAG. 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc..), así 

como para la última (inspecciones, remate, etc.). 

La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de los caminos 

existentes. 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación del Ingeniero Director de los mismos, quién 

podrá realizar las observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 

Se hará un seguimiento, para lo cual el programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo analizarse el cumplimiento 

del mismo o en caso contrario analizar las causas de la posible desviación juntamente con la Dirección de la Obras, y proponer a ésta 

posibles soluciones (nuevos equipos, etc..). 

103.2 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en los puntos que se 

señalen. 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de Obra será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución, y suministrará al Contratista toda la 

información que precise para que las obras puedan ser realizadas. 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

Podrán realizarse, con posterioridad al replanteo general y a su comprobación, y conforme lo exija el programa de trabajos, los 

replanteos de detalle que complementen el general sin modificarlo, destinados a fijar puntos de las curvas, ejes y dimensiones de obras 

transversales, origen y final de las longitudinales, puntos intermedios en las alineaciones rectas, perfiles transversales en el terreno para 

su utilización en la medición de los movimientos de tierras, y cualesquiera otros con fines análogos. 

Las operaciones de replanteo deberán realizarse con errores probables menores de un centímetro en las distancias y un minuto 

centesimal en los ángulos, salvo que por la Dirección de obra se establezcan otros límites menores. 

Los replanteos de detalle deberán ser realizados por el Contratista, basándose en los datos suministrados por el Director de las Obras y 

con la inspección de éste, que dará su aprobación a dichos replanteos, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse las obras determinadas 

por ellos. 

El Contratista tendrá la obligación de realizar los levantamientos de perfiles transversales a requerimiento de la Dirección de Obra. 

También será cometido del contratista, a través de su oficina técnica de obra, la confección de los planos de obra destinados a 

determinar detalladamente las obra de fábrica, de drenaje, accesorios, estructuras y cualesquiera otros detalles constructivos. 

Serán de cuenta del contratista los costos derivados de estos replanteos o definiciones técnicas. 

104.2 ENSAYOS 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control de la calidad de los materiales y de las 

unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento del Presupuesto de 

Ejecución Material del Proyecto. Estos ensayos son independientes de los que tiene que ejecutar el Contratista según su Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de control de calidad no se considerarán a 

efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados. 
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No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como consecuencia del mismo, dieran resultado 

negativo por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran 

exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1960 y sus actualizaciones posteriores, o las 

tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No serán objeto de abono independiente y adicional los desplazamientos a la obra de los 

laborantes. 

Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material serán 

abonados al Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las Obras, el pago de los citados ensayos al 

laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación al uno por ciento (1%) 

indicado valorándolos según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. El abono se hará en los 

plazos indicados para pago a subcontratistas y colaboradores en la ley 13/1995. 

En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que puedan establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado 

por, el Contratista, su costo no se computará dentro del uno por ciento (1%) a que viene obligado, siendo por contra de cuenta del 

Contratista. El uno por ciento (1%) precitado se aplicará para el control organizado por la Dirección de obra, directamente mediante 

encargo a organizaciones especializadas. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni 

indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se 

efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. Para 

ello, el Contratista formalizará día a día una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su 

ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el control, con 

comunicación al Contratista. 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por sus medios propios o los por ella señalados. De 

ese modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del contratista en caso de discrepancia con los de la 

Dirección de obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la 

Dirección de las Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría 

obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso de haberse sobrepasado, de 

ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a disposición de la Dirección de obra y del eventual gestor de control 

un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo ello de 

cuenta del contratista. 

Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras operaciones de control requirieran de señalización o de regulación del 

tráfico, todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren precisos serán aportados por el Contratista, sin que ello dé 

derecho a abono ni indemnización ninguna. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia 

de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 

104.3 MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se proponga ser 

utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de 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. En particular, no se producirán aprobaciones genéricas de procedencias sino que se producirán aceptaciones 

concretas de materiales una vez puestos en obra. 

Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se 

constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga 

las mismas o superiores. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 9 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de 

los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar 

su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de 

la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. La aceptación de la procedencia tendrá un 

carácter previo, no implicando la aceptación del producto. 

Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

realizados en un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, efectuándose únicamente 

aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones técnicas del presente pliego. 

Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR) donde figuren sus características 

técnicas. Dichos certificados se entregarán a la Dirección de la Obra previamente a la autorización de su utilización. 

El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa localización de todas las explotaciones y extracciones mineras o 

canteras para rellenos o para cualquier otro material a utilizar en la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida 

antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la 

Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras podrá autorizar al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; 

en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, corriendo de cuenta del contratista los gastos de 

transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Esta utilización supondrá el pertinente abono por parte del contratista de la cantidad en que pueda valorar estos materiales, valoración 

que se realizará por la Dirección de obra. 

104.4. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales 

almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. La no 

utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando su coste repercutido en el coste medio de 

los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las 

cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma 

medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

104.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no se abonarán, debiendo el 

Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su costa. 

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de Obra, el contratista podrá optar por su 

demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o bien a conservar lo construido defectuosamente o con materiales inadecuados, 

con una rebaja en el precio de la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya incorporado material de 

inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación entre la diferencia entre 

la cualidad estimada y el límite establecido, como numerador, y el límite establecido como denominador, expresada esta relación en 

porcentaje. 

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el valor mínimo fijado para las mismas, y en el caso de 

propiedades a no sobrepasar, el límite establecido será el valor máximo definido para ellos. 

De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos serán acumulativas. 

El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento (100 %) del precio de la unidad de obra. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir al 

contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 10 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

104.6 SEÑALIZACIONES, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e 

instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la Circulación en la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y la O.C. nº. 

67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de Agosto de 1.962, el Real Decreto 208/89, de 3 de febrero, por el que se añade 

el art 21 bis y se modifica la redacción del art 171.b/A y las Normas 8.1.I.C., de 28 de Diciembre de 1999, 8.2.I.C., de 16 de Julio de 

1.987 y 8.3.I.C., de 31 de Agosto de 1.987, referente a la señalización de obras en carretera, y O.C. 15/2003 sobre "Señalización, en los 

tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de Obras. 

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de obra. 

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio similar, y las personas sitas en los 

extremos no se vean directamente deberán dichas personas estar provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado 

de funcionamiento. 

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 

Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las indicaciones de los Manuales de Ejemplos de Señalización de 

Obras Fijas y Móviles. 

La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como 

varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que 

no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa 

de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de 

características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás unidades asimilables. 

Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros (90 cm) como mínimo de diámetro, y las triangulares de ciento 

treinta y cinco centímetros (135 cm) de lado como mínimo. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la 

zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que 

hayan de atravesar la zona de obras. 

104.7 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras (instalaciones de obra, parques de maquinaria, viario de acceso, vertederos, 

acopios de materiales, etc.) que se sitúen fuera de la franja de expropiación prevista en el proyecto, se llevará a cabo respetando las 

zonas de protección de riberas de arroyos en la zona de obras y otras zonas que puedan sufrir un impacto medioambiental severo. 

Previamente a su instalación deberán tener la aprobación de la Dirección de las Obras. 

104.8 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

Conforme a la Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones complementarias para tramitación de proyectos, los préstamos, vertederos y 

canteras son a título informativo (excepto los análisis cualitativos y cuantitativos los cuales serán reales y basados en las prospecciones 

realizadas), siendo a riesgo y ventura del contratista la gestión de otros distintos, siempre que los materiales reúnan las condiciones 

exigidas en el Pliego. 

La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del contratista, que deberá tener previsto un tratamiento de recuperación 

una vez terminadas las obras. 

Cualquier zona que se elija para la ubicación de vertederos, deberá ser aprobada por el equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de 

Obra. 

La contraprestación para la obtención de estos terrenos es de cuenta del Contratista. 

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y medioambiental de aquellas canteras y de los 

vertederos a utilizar en obra. Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones: 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 11 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

• Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas las áreas de vertederos de nueva creación, 

siguiendo las especificaciones de la normativa vigente. 

• Tramitación, en su caso, del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de dichas áreas. 

• Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al respecto del Organismo competente en 

la materia. 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la Obra. 

104.9 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE LAS CARRETERAS EXISTENTES 

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados por reposición de tales elementos por otros de 

primer uso, a cargo del contratista. 

Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que haya que proceder a su retirada, se ocultarán tales 

elementos mediante sacos o bolsas, específicamente diseñadas, de dimensiones tales que oculten la totalidad de las placas, de tejidos o 

cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados. 

Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos adhesivos a las placas. 

Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones de retirada y posterior recolocación de los mismos 

seráN realizadas por el Contratista. Dichos elementos no deberán sufrir deterioro alguno. Su cambio corresponderá al Contratista. Los 

elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto de medición y abono. 

En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el Contratista los elementos de señalización permanente, 

incluidas referencias kilométricas y hectométricas. 

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, reponiéndolos provisionalmente en caso de verse afectados 

por las obras, dado su carácter de referencia para los trabajos de explotación de la vía. 

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, por lo que se ocultarán los elementos de ésta que 

sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada salvo que las circunstancias que justifican su ocultamiento subsistan todavía. 

Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 

ARTÍCULO 105 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones en construcciones e instalaciones, bien 

sean de la propia carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. 

En particular se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas 

asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los daños 

indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y otras condiciones, llegando incluso a la compactación 

estática. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos 

previos del estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como la 

subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

105.2 EVITACIÓN DE CONTAMINANTES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y posibles acuíferos por efecto de los 

combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la organización de los vertederos o por 

otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. 

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de obra correspondientes al proyecto de 

construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados asfálticos y 

hormigones así como el manejo de vertederos. 

En general se estará a lo preceptuado en el Vigente Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M 26156 

de 12 de noviembre de 1987, cumplida O.M. 6455 de 13 de marzo de 1989 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 

medición de referencia relativos a sustancias nocivas y demás normativas en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 
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105.3 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 las 

correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera todas las extracciones de materiales de canteras que necesite 

para la ejecución de la obra. 

105.4 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa de vigilancia ambiental presentando al equipo de 

vigilancia ambiental la información necesaria sobre las actividades de obra previstas antes de su realización, facilitando a toma de 

muestras y comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas de urgencia que como consecuencia del programa de 

vigilancia ambiental se establezcan. 

105.5 SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la carretera y su zona de afección durante 

las mismas, así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales acopiados que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 

42 del PCAG, Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma 8.3.-IC. Y O.C. 15/2003). 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

106.1 MEDICIÓN Y ABONO 

La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El Contratista deberá situar en los puntos que 

designen el Director, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso 

requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de obra. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del 

Contratista. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior o definitivamente ocultas, el Contratista 

está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 

datos, levantando los planos que les definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya 

existencia corresponde de probar al Contratista, queda éste  obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

Precios unitarios 

En las normas de medición y abono se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las 

indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de 

materiales y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el Presupuesto. 

La descripción de materiales y unidades no es exhaustiva y pude ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor compresión 

de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que sean 

manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de abono. 

Materiales sustituidos 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados según los precios que rijan en el 

mercado en el momento de redactar el documento que autorice la sustitución. 

Si, a juicio de la Dirección de obra, la sustitución no estuviese justificada, y por tanto, no se hubiera llevado a cabo, el contratista no 

podrá reclamar pago alguno de los trabajos realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material 

cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 

Unidades de obra no previstas 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra NO prevista, el nuevo precio se determinará contradictoriamente conforme a las 

condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de obra y del 

contratista. 
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Obra aceptable incompleta 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios número dos, sin 

que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones 

de alguno de los elementos que constituyen los referidos precios. 

Excesos sobre mediciones del proyecto 

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los planos del Proyecto, con los de detalle por facilidad 

de la Dirección durante la obra, o con las instrucciones de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el 

presupuesto. 

En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la vista de ello ordenará realizar las obras en la 

forma prevista o dictará las modificaciones oportunas. 

De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto que no haya sido advertido a la 

Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, aunque estas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones 

de la Dirección. 

Variaciones sobre la obra proyectada 

El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, 

y que produzcan aumento, reducción o supresión de las cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni 

reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta previamente en conocimiento de la dirección 

de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el contratista cumpla las obligaciones 

contratadas con la parte contratante. 

En caso contrario, la Dirección de obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad que sobreviniera de estos supuestos, aun en el 

caso de que la orden de modificación proviniera de la parte contratante. 

106.2 CUADROS DE PRECIOS 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la ejecución 

de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el 

artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, 

transporte, herramientas y todas las operaciones directas precisas para la correcta terminación de las unidades de obra, salvo que 

expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

También estarán incluidas en el precio todas las operaciones intermedias necesarias para la correcta terminación de la unidad aún 

cuando no se detalle en el título ni en el artículo que regula expresamente esa unidad de obra. 

De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

• La ordenación del tráfico y la señalización de las obras, en lo que no quede cubierto por eventuales abonos previstos en el 

Proyecto; salvo indicación expresa en contra por parte de la Dirección de la Obra. 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición de servidumbres. 

• La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía, salvo indicación expresa en contra. 

• Las medidas de seguridad y salud, en lo que queden cubiertas por eventuales abonos previstos en el proyecto, salvo indicación 

expresa en contra por parte de la Dirección de obra. 

• Las licencias, proyectos, tasas, seguros, y gastos para proteger la obra, el tráfico y a terceros. 

• Todos los gastos generales de organización, control, etc., de la obra. 

Cuadro de Precios nº 1 

Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la rebaja que resulte de la licitación, no 

pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u 

omisión. 
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En concreto no serán de aplicación precios o valoraciones utilizados en diversos anejos del Proyecto para justificar selecciones técnico - 

económicas de distintos elementos de la obra. 

Cuadro de Precios nº 2 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja derivada de la licitación, serán de aplicación única y exclusivamente en 

los supuestos en que sea preciso efectuar el abono de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse 

las contratadas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las mismas por medio de una descomposición diferente de la 

establecida en dicho cuadro. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los 

accesorios o realizadas en su totalidad la labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio ha de ser 

que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

En lo referente a acopios se estará a lo dispuesto en el Artículo 104.5 del PG-3/75 y en el presente Pliego. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2, no podrán servir de base para reclamar el 

Contratista modificación alguna de los precios señalados en letra en el cuadro de precios nº 1. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para 

el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de obra compactada en obra. 

ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación en Obras del Estado, Decreto 

3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director, las 

dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las 

obras. 

En particular, se suministrará agua y energía a las instalaciones de la Dirección de obra (directas o de una eventual asistencia técnica 

para control de la obra, incluso laboratorio), tanto en lo que respecta a oficinas e instalaciones administrativas, como a laboratorio. 

ARTÍCULO 108. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, y los replanteos 

parciales: los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos 

parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos 

intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados 

por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el periodo de garantía por 

estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas Unidades de Obra. 

ARTÍCULO 109. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción 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 os derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

El Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el presente proyecto de construcción, se ejecutará teniendo en cuenta lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del mismo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 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. 
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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 en el Trabajo aprobado por la Administración y que se 

considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

109.001 ud Estudio de seguridad y salud 

ARTÍCULO 110. PUBLICIDAD 

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, suministradores, subcontratistas o cualesquiera 

otros colaboradores. 

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los 

que puedan existir una vez hayan llegado a obra. 

Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no 

visibles directamente una vez puestas en obra. 

ARTÍCULO 111. ACCESO A LA OBRA 

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien de una eventual asistencia técnica para 

vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose 

únicamente las dependencias administrativas (salvo el o los despachos habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones 

sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto al Contratista como cualquiera de sus colaboradores. 

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga autorización expresa de la Dirección de 

obra. También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior. 

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la limitación y señalización de 

accesos a instalaciones y obras. 

ARTÍCULO 112. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos 

y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a canteras, los cuales se limpiarán tan pronto como 

deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado, así como en la O.C. 15/2003. 

De acuerdo con lo anterior, será de abono una partida alzada de abono íntegro para limpieza final de las obras, con el importe que figura 

en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 113. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado 

por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 

obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 

Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces 

el plazo de garantía. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos 

observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se establece en UN (1) AÑO. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia 

del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 

informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 

durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 

de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al 

uso público, según lo establecido en el contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la 

ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 

que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los 

términos en que reglamentariamente se establezcan. 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 

 

CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS 

202.1 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, 

forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar 

a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2 CONDICIONES GENERALES 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus componentes 

serán las que figuren en las siguientes normas: 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y  criterios de conformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar 

• UNE 80 305 Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa 

que la sustituya. 

Se utilizará habitualmente cemento portland mixto CEM II/A-M en la obra. El Ingeniero Director podrá ordenar o autorizar el 

empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho cambio motivo de sobrecosto de la unidad  de obra correspondiente. 

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, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

Para la fabricación de hormigones de resistencia característica igual o inferior a veinte Newtons por milímetro cuadrado (20 

N/mm2) se utilizará cemento del tipo CEM II/A-M 32,5 UNE 80301:96 y para los de resistencia característica superior a 20 

N/mm2, del tipo, del tipo CEM II/A-M 42,5 UNE 80301:96. 

202.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de 

su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su 

temperatura no excederá de 70 grados Celsius (700C), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 

siguientes: 

• 40 grados Celsius (400C). 

• Temperatura ambiente más 5 grados Celsius (50C). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del 

cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 

114. 
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Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen, y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, transporte y 

almacenamiento de cemento, se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 

almacenamiento y de transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como 

los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 

estime convenientes de las exigidas en este artículo, o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 

normativa que la sustituya. 

202.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

202.4.1 Suministro 

Para el suministro del cemento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente "Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

202.4.2 Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa, conteniendo los datos 

que se indican en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la 

sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

• Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 80 403. 

• Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de distribución se 

deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución. 

202.5 CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el 

apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de 

aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura 

del cemento a su llegada a obra. 

205.5.1 Control de recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 202.5.3 del presente artículo, 

en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o 

cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá 

fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste, 

que se conservará, al menos durante cien días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el 

exceso de temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se 

tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 

205.5.2 Control adicional 

Una vez cada tres meses y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, 

y cuando lo especifique el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente 

como de recepción. 
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Si el cemento hubiera estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo superior a un mes, dentro de 

los diez días anteriores a su empleo, se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres y 

siete días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido 

formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período 

de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de 

cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de 

la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá 

variar el plazo de un mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

205.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones 

establecidas en el presente artículo. 

202.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de la que forme parte. 

202.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se 

podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 

públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o 

los organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Normas referenciadas 

• UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados anormales (método de 

la pasta de cemento). 

• UNE 80 301  Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE 80 303  Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

• UNE 80 305  Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307  Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310  Cementos de aluminato de calcio. 

• UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

 

CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS 

El betún asfáltico a utilizar en la obra cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG 3, modificado por Orden 

FOM/2523/2014. 

El betún a emplear será del tipo B35/50en todas las capas. Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la 

citada Orden Ministerial. 
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211.1 DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, sólidos o viscosos, preparados a partir de hidrocarburos 

naturales por destilación, oxidación o “cracking”, que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades 

aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

211.2 CONDICIONES GENERALES 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no 

formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos 

números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra 

inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla especificaciones de los 

betunes asfálticos, incluida al final e este subcapítulo. 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 

especificaciones de los betunes asfálticos. En la obra se emplearán los betunes del tipo 60/70 para la fabricación de emulsiones 

bituminosas especificados en el artículo 213. 

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, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

211.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las 

cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de 

éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de 

bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, 

situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio 

sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 

almacenamiento en más de 10 grados Celsius (10º C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 

muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte 

de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Cuando se empleen bombas de trasiego, serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de 

almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que 

se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de  transporte y trasiego y las 

condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 

estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. 

211.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados 

de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de 
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garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 

artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 

apartado 211.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de 

calidad. 

El albarán contendrá, explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro. 

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

• Es su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 

apartado 211.7 del presente artículo. 

La hoja de características contendrá, explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la cisterna. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

• Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad 

Fraass, según la NLT-182. 

A juicio del Director de las Obras, se podrán exigir, además, los siguientes datos: 

• La curva de peso específico en función de la temperatura. 

• La temperatura máxima de calentamiento. 

• Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 2.1.1, que deberán ser aportados por el 

suministrador en un plazo no superior a siete días. 

211.5 CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el 

apartado 211.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, 

no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

211.5.1 Control de recepción de las cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la 

NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el 

final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 

211.5.2 Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2.1.5.4 del presente artículo, 

en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las 

Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
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De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1kg), según la NLT-121, en algún punto situado entre la 

salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el 

final del período de garantía. 

211.5.3 Control adicional 

Una vez cada mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico, 

se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla especificaciones de los 

betunes asfálticos. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán a cabo los 

ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 

especificaciones de los betunes asfálticos. 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de 

Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado 

en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de 

las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultado de los ensayos que se hayan realizado en el 

correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión 

deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su 

independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará 

en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fraass. 

211.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las 

especificaciones establecidas en la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. 

211.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de la que forme parte. 

211.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se 

podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 

públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o 

los organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Normas referenciadas: 

• NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

• NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. 

• NLT-123  Agua en los materiales bituminosos. 

• NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 

• NLT-125  Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos. 

• NLT-126  Ductilidad de los materiales bituminosos. 

• NLT-127  Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato Cleveland, vaso abierto). 

• NLT-130  Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 
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• NLT-181  Índice de penetración de los betunes asfálticos. NLT-182  Punto de fragilidad Fraass de los materiales 

bituminosos. NLT-185  Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película fina. 

 

CAPÍTULO IV. METALES 

ARTÍCULO 240. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que 

presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen 

según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

240.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el 

apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 

36 068 y UNE 36 065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al noventa y 

cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

Se utilizará, y para ello se tomará a efecto en todo lo descrito en el presente Pliego, acero tipo B500S, según la clasificación que 

aparece en la EHE-08. 

240.3 SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en 

el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad 

de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

240.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

240.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las 

prescripciones recogidas en el artículo 88 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 88.3 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los 

materiales que se encuentren acopiados. 
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240.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que 

formen parte. 

240.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Normas Referenciadas: 

• UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 

hormigón armado. 

• UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

ARTÍCULO 241. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

241.1 DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí 

ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en 

serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm. 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

241.1 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados, y cumplirán las 

especificaciones del artículo 32 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente de los 

alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  Las 

características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 32 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092.   

Se utilizará, y para ello se tomará a efecto en todo lo descrito en el presente Pliego, acero tipo B500S, según la clasificación que 

aparece en la EHE-08. La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

214.3 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 

36 092, de acuerdo con lo especificado en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado 

en el apartado 33.1.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de 

calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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214.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

214.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con 

las prescripciones recogidas en el artículo 88 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 88.3 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los 

materiales que se encuentren acopiados. 

214.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado específicamente en la 

unidad de obra de la que formen parte. 

214.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Normas Referenciadas: 

• UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado 

ARTÍCULO 242. ACERO ESTRUCTURAL 

242.1 DEFINICIÓN 

Se incluyen en este artículo los elementos de acero laminado suministrado en chapas o perfiles que forman la estructura de 

rampas de acceso a la pasarela y elementos de traslado de puente metálico. 

242.2 MATERIALES 

Acero 

El acero será del tipo S 355 JO según Norma UNE-EN 10027-1 y ECISS IC 10 (1993). 

Consumibles para soldadura 

Se elegirán los consumibles con una composición química y unas características mecánicas adaptadas a las características del 

material base a soldar. 

Los materiales de aportación deberán estar garantizados con el correspondiente certificado del fabricante, que indique la 

composición química y características mecánicas del metal depositado. 

Según el procedimiento de soldeo a emplear, los consumibles serán: 

- En soldadura manual al arco con electrodos revestidos, estos serán del tipo de bajo contenido en hidrógeno. Los 

consumibles estarán de acuerdo con la norma UNE-EN 499. 
- En soldadura automática con arco sumergido los consumibles estarán de acuerdo con las normas UNE-EN-756 y 760. 
- En soldadura semiautomática con protección gaseosa tipo MIG ó MAG, los consumibles estarán de acuerdo con la 

norma UNE-EN-440. 

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la ejecución de uniones de fuerza. 

Queda expresamente prohibida la utilización en obra de soldeo bajo atmósfera protectora. 
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En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo rendimiento nominal sea superior a 120. La 

determinación del rendimiento y del coeficiente de depósito de electrodos revestidos se realizará de acuerdo con la norma UNE 

14-038. 

La determinación de la humedad total de los electrodos revestidos se ajustará a la norma UNE 14-211. 

En cualquier caso, el material de aportación tendrá características resistentes (incluso resiliencia) superiores a las del metal 

base. 

Formas y dimensiones 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos del Proyecto, no permitiéndose al Contratista 

modificaciones de las mismas sin previa autorización por escrito del Director de las Obras. 

242.3 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Acero Estructural (EAE)" o normativa que la 

sustituya. 

214.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los aceros estructurales se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 

formen parte. 

 

CAPÍTULO V. PINTURAS 

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 metales férreos, las que cumplen 

las condiciones exigidas en el presente artículo. 

Las pinturas incluidas en este artículo se clasifican en los siguientes tipos: 

• Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

• Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla de resina gliceroftálica 

modificada y aceite de linaza crudo, disuelto en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 

• Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 

• Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

270.2 COMPOSICIÓN 

270.2.1 Del pigmento 

Los distintos pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas presentarán las características que se indican en la Tabla 

270-1 del PG3. 

Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentarán las características cuantitativas que se indican en la Tabla 270.2 del 

PG3. 

270.2.2 Del vehículo 

En cualquiera de los cuatro casos, los vehículos deberán estar exentos de colofonía y sus derivados. Contendrán las cantidades 

apropiadas de antioxidantes y agentes que eviten en el mayor grado posible la sedimentación del pigmento. Los componentes 

del vehículo deberán mezclarse en las proporciones que se indican en la Tabla 270.3 del PG3. 
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270.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA 

270.3.1 Cuantitativas 

Los diversos tipos de pintura incluidos en el presente Artículo presentarán las características cuantitativas que se indican en la 

Tabla 270.6 del PG3. 

270.3.2 Cualitativas 

a) Color. 

Las pinturas tipos I, III y IV, tendrán el color naranja característico del minio de plomo; las del tipo II, tendrán el color típico de 

las mezclas de minio de plomo con óxido de hierro rojo. 

b) Estabilidad en envase parcialmente lleno. 

No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho horas (48 h), según la Norma MELC 12.77. 

c) Estabilidad a la dilución. 

La pintura permanecerá estable y uniforme al diluir ocho (8) partes, en volumen, de pintura con una (1) parte, en volumen, de 

gasolina 156-210º, según las Normas INTA 16 23 02 y UNE 48097. 

d) Conservación en el envase. 

La pintura, en envase lleno y recientemente abierto, no mostrará una sedimentación excesiva y será fácilmente redispersada a 

un estado homogéneo, por agitación con espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos 

duros ni separación de color, de acuerdo con la Norma INTA 16 02 26. 

e) Aplicación a brocha. 

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de nivelación de la superficie y no tendrá tendencia a 

descolgarse, de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

f) Aplicación por pulverizador. 

Después de diluir la pintura con gasolinas en la proporción de un (1) volumen de disolvente por ocho (8) volúmenes de pintura, 

se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de "pieles de 

naranja", o cualquier otro defecto, según la Norma MELC 12.03. 

270.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA DE PINTURA 

270.4.1 Aspecto 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos y de cualquier otra imperfección superficial. 

270.4.2 Flexibilidad 

No se producirá agrietamiento ni despegue de la película al doblar la probeta ensayada sobre un mandril de seis milímetros y 

medio (6,5 mm) de diámetro, de acuerdo con la Norma MELC 12.93. 

270.4.3 Resistencia a la inmersión en agua de las pinturas tipo IV 

Examinada la probeta de ensayo, inmediatamente después de sacada del recipiente con agua destilada a veintitrés grados 

centígrados (23ºC), donde habrá permanecido sumergida durante catorce (14) días, no se observarán ampollas ni arrugas en la 

película de pintura. En un nuevo examen de la probeta dos (2) horas después de haber sido sacada del agua, la película de 

pintura no estará reblandecida; y sólo se admitirá un ligero blanqueamiento de acuerdo con la Norma UNE 48144. 

270.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las pinturas de minio de plomo para imprimación anticorrosiva de materiales férreos, se realizará de 

acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 
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ARTÍCULO 273. ESMALTES SINTÉTICOS BRILLANTES PARA ACABADO DE SUPERFICIES METÁLICAS 

273.1 DEFINICIÓN 

Se definen como esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas los de secado al aire o en estufa que, por 

presentar gran resistencia a los agentes y conservar el color y el brillo, resultan adecuados para ser empleados sobre superficies 

metálicas previamente imprimadas. 

Atendiendo al modo en que se realiza su secado, estos esmaltes se clasifican en: 

• Esmaltes de secado al aire. 

• Esmaltes de secado en estufa 

Este tipo de pinturas cumplirán lo especificado en el Artículo 273 del PG.3. 

273.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los esmaltes sintéticos brillantes se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 

ARTÍCULO 274. PINTURAS DE ALUMINIO PARA FONDO Y ACABADO DE SUPERFICIES METÁLICAS 

274.1 DEFINICIÓN 

Se definen como pinturas de aluminio, las preparadas a pie de obra por mezcla de barnices con purpurinas de aluminio en polvo 

o en pasta. Los barnices y los pigmentos de aluminio, o purpurinas, en polvo o en pasta deberán cumplir las características que 

se fijan en el Artículo 274 del PG3. 

274.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las pinturas de aluminio se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 

 

CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

280.1 DEFINICIÓN 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural como a la 

depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto.   

280.2 EQUIPOS 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los componentes con 

el agua.   

280.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DE RECHAZO 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que 

la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se 

rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08” o normativa que lasustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 

apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 
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280.4 RECEPCIÓN 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la 

justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo. 

280.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 

ARTÍCULO 281. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

281.1 DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero u hormigón en 

pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], 

antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las 

modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o 

endurecido. 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2). 

281.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

Se podrán utilizar aquellos aditivos que aparecen en la EHE-08, siempre que se justifique su uso adecuadamente, indicando las 

dosificaciones y forma de obtenerlas. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y 

expresa del Director de las Obras. 

281.2 EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en morteros y hormigones, 

serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a cabo correctamente. 

281.2 EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en peso o 

en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, 

y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se deberá 

indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En 

cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones de ejecución 

siguientes: 

• En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso del cemento utilizado 

en el hormigón. 

• No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 
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• La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315. 

• No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante armaduras 

ancladas por adherencia. 

• En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de.agua de alta actividad/superfluidificantes, 

para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

• Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán solubles en 

agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán 

incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

• En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, 

productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

• En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de hormigones en 

masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse 

en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

• La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada será: 

o Cloruro cálcico: 94,0 

o Total de cloruros alcalinos: 5,0 

o Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: 1,0 

• La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas será: 

o Cloruro cálcico: 77,0 

o Total de cloruros alcalinos: 2,0 

o Impurezas: 0,5 

o Magnesio, expresado en cloruro magnésico: 2,0 

o Agua: 10,5. 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en la tabla siguiente: 

Cedazos y tamices UNE Contenido ponderal acumulado 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0.063 0-10 0-10 

281.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

281.5.1 Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o distintivo reconocido de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 85.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente documentación, las 

instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes 

datos: 

• Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos líquidos, según la norma UNE 

EN 480(8). 

• Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los aditivos, según la norma UNE 83 

206. 

• Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1050ºC±25ºC), según la norma UNE 

83 207. 

• Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

• Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 
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• Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

• Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

• Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

• Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

• Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

• Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 

281.5.2 Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los envases llevarán una 

etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275. En el caso de que el suministro se realice a granel, 

el albarán deberá contener la información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

281.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

• El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por ciento (65 por 100) de 

la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

• El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento (80 por 100) de la que 

presentaría el mismo hormigón sin airear. 

281.7 RECEPCIÓN 

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, 

de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes, con referencia en los 

valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante): 

• Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: 

color, aspecto, etc.). 

• Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

RSfabricante -2 ≤ RS ≤ RS fabricante + 2 

• Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

RIfabricante -3 ≤ RI ≤ RI fabricante + 3 

• Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá 

cumplir: 

0,98·PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02·PE fabricante 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá 

cumplir: 

0,98· DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02·DA fabricante 

• Valor del pH. Deberá cumplir: 

Ph fabricante -1 ≤ pH ≤ pH fabricante + 1 

• Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en peso, según se 

trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; deberá cumplir: 

0,95·X(I)fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05·X(I)fabricante 
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Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del mortero u hormigón no sea 

superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000),en el caso de aditivos 

sólidos. 

Espectro infrarrojo: Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta actividad/superfluidificante, se controlarán las 

características siguientes: 

• Características organolépticas. 

• Peso específico de los aditivos líquidos. 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos. 

• Valor del pH. 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 

85.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las 

Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

281.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

La asignación a cada una de las unidades puede ser especificada por el Director de las Obras. 

281.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Normas Referenciadas: 

• UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, de los 

aditivos sólidos. 

• UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida por calcinación a 1050 ± 25 

°C. 

• UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del residuo insoluble en agua destilada. 

• UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de agua no combinada. 

• UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de halogenuros totales. 

• UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de compuestos de azufre. 

• UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de reductores (poder 

reductor). 

• UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso específico de los aditivos líquidos. 

• UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente de los aditivos 

sólidos. 

• UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH. 

• UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

• UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión. 

• UNE-EN 480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

ARTÍCULO 283. ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

283.1 DEFINICIÓN 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, 

pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, 

estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. 
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283.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto.   

283.2.1 Humo de sílice 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada 

pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única adición que está permitido utilizar 

en la fabricación de hormigón pretensado. 

283.2.2 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente de la combustión de carbón 

pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los 

mismos en los filtros. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos de gases procedentes de otros 

procesos industriales. 

283.2.1 Cemento SR 

Se elaborará el hormigón con cemento con características sulforresistentes siempre que el ambiente espécifico de agresividad 

sobre el hormigón sea Qb o Qc. 

283.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y químicas, son las contenidas en 

la norma UNE 83 460, así como en el apartado 30.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya. 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las recogidas en la norma UNE-EN-450, 

así como en el apartado 30 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las características mencionadas en 

los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente 

acreditado. 

283.4 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en 

el apartado 30 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y expresa del Director de las Obras, 

quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

Para el uso de las cenizas volantes y el humo de sílice se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en 

las normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos. 

283.5 RECEPCIÓN 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene la garantía de su regularidad, 

por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin 

de comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 34 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de garantía del suministrador, 

firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 283.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 85.4 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado. Todos los 

ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán empleando los mismos cementos que se 

utilicen en la obra. 

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido de calcio (CaO) superior al 

diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de expansión a que pueden dar origen 

283.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las adiciones contempladas en el proyecto están consideradas en la elaboración de los precios del 

hormigones presupuestados. 

283.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Normas Referenciadas: 

• UNE 83 414 Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales para la adición de cenizas volantes a 

los hormigones fabricados con cemento tipo L. 

• UNE 83 460 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones generales para la utilización del humo de sílice. 

• UNE-EN 450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad. 

ARTÍCULO 285. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 285 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya 

publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado parcialmente. 

ARTÍCULO 286. MADERA 

286.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá 

cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. 

En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 

séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

286.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible 

riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

286.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 
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ARTÍCULO 287. POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EMPLEO EN ESTRUCTURAS 

287.1 DEFINICIÓN 

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a partir del moldeo de pequeños 

elementos esféricos preexpandidos de poliestireno expandible, o uno de sus copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada 

y rellena de aire. 

Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de juntas y como elemento de 

aligeramiento en estructuras. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

287.2 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, para aligeramientos, se empleará 

en bloques. 

Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que figuren.al menos los datos siguientes: 

• Nombre comercial, suministrador o fabricante. 

• Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110. 

• Medidas nominales: Longitud, anchura y espesor. 

• Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma UNE 23 727. 

• Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda. 

Además el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 

287.3 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de poliestireno expandido, garantizarán la integridad del 

producto. 

Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni 

volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan deteriorados. 

Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, ni sus características de 

utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos 

contra la acción del viento, del sol, de la lluvia y del fuego. 

287.4 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los planos del Proyecto, 

admitiéndose las tolerancias siguientes: 

• ± 2mm en espesor 

• ± 3mm en altura 

• ± 6mm en longitud. 

287.5 RECEPCIÓN 

No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de un certificado de garantía del 

fabricante, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 287.2 de este artículo. 

No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de las tolerancias exigidas en el 

apartado 287.4 del presente artículo así como el resultado favorable de los ensayos de control.   
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287.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

287.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se 

podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser 

otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente 

acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 

esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

ARTÍCULO 290. GEOTEXTILES 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 290 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya 

publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado parcialmente. 

290.1 DEFINICIONES 

Geotextil 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en 

ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 

Geotextil no tejido 

Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos 

químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento 

continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser: 

• Ligados mecánicamente o agujeteados. 

• Ligados térmicamente o termosoldado. 

• Ligados químicamente. 

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados) 

La unión es mecánica, y en ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento 

alterno rápido. 

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente 

La unión entre los filamentos se consigue por calandrado (acción conjugada de calor y presión). 

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente 

La unión entre sus filamentos se consigue mediante una resina. 

Geotextil tricotado 

Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros elementos. 

Geotextil tejido 

Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros 

elementos.   
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Dirección de fabricación (dirección de la máquina) 

Dirección paralela a la de fabricación de un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre). 

Dirección perpendicular a la de fabricación 

La dirección, en el plano del geotextil perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es la 

dirección de la trama). 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en UNE 40523 hasta que sea 

sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

El geotextil a utilizar en este proyecto será del tipo de polipropileno de 120 gr/m2 con filamentos unidos por agujeteado, 

colocado con solape de al menos 40 cm. 

Está prevista su utilización en trasdós de muros. 

290.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

Se consideran incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas que sean necesarias para la correcta 

instalación del geotextil según determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 
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PARTE 3ª. EXPLANACIONES 

 

CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

300.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa. • Eliminación de plantas, 

tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, escombros, basuras, etc. 

• Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes. 

• Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

• Permisos necesarios 

No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1 m. La superficie resultante ha de ser 

la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar su carga, en función de los 

medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya aceptado como útiles. El recorrido que se 

haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las instrucciones de la D.O. 

300.2 EJECUCIÓN 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las obras. Se han de eliminar los 

elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los escombros. 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el Proyecto o en su defecto la 

D.O. Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. considere como sobrantes. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que se quiera transportar, 

protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca 

polvo. 

300.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las actividades de despeje y desbroce del terreno se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, y se 

medirán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutado en obra medido sobre la proyección en planta del terreno: 

El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y escombros, así como su carga, 

transporte y descarga al acopio o a vertedero. 

También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de 

la D.O. 

ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 301 del PG-3. 

301.1 DEFINICIÓN 

Se define como demoliciones la eliminación de elementos que es necesario hacer desaparecer para la ejecución de las obras. 
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Las operaciones que incluye la ejecución de una demolición son: 

• Trabajos de preparación y protección 

• Troceo del material para su transporte 

• Retirada y depósito de los materiales en un vertedero aprobado por la Dirección de Obra 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de Obra y sin que 

dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de la autoridad competente con 

jurisdicción en la zona de la obra. 

301.2 EJECUCIÓN 

Cualquier trabajo de demolición se realizará de acuerdo con un Estudio de Demolición propuesto por el Contratista y aprobado 

por el Ingeniero Director. En el estudio de demolición se desarrollará la metodología, las herramientas a utilizar, los apeos 

necesarios, las protecciones de construcciones e instalaciones del entorno y las medidas de seguridad e higiene. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las obras a las cuales afectan, 

la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el 

Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera 

lugar su incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior 

a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 

cada lado de la explanación. 

301.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones y desmontajes, se medirán sobre plano, considerando el m3 como el volumen exterior a demoler descontando 

los huecos internos, la unidad de desmontaje considerando como la unidad el elemento conceptual individual a la que hace la 

descripción de la unidad de obra independientemente que este se pueda subdividir en unidades más elementales. El m2 de 

demolición de pavimento se medirá por m2 medido sobre plano. Estas unidades se abonarán según conforme alos precios 

contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición y su transporte a 

vertedero, según indique el Director de las Obras. 

 

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1 DEFINICIÓN 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar todo tipo de zanjas y pozos para 

obras de drenaje, cimentaciones de estructuras y encauzamientos u otros fines, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los 

planos del proyecto o hasta la cota indicada por el Director de la Obra. 

Comprende las siguientes excavaciones: 

• Excavación de zanjas o pozos, en terreno no clasificado con medios mecánicos, y en terreno rocoso, con explosivos, 

carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso del material excavado. 

• Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 

La excavación de zanjas y pozos incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo y nivelación del terreno original 
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• Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación incluido precorte y voladura, en su 

caso. 

• El entibado necesario y los materiales que la componen 

• Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o vertedero 

• Conservación adecuada de los materiales 

• Agotamientos y drenajes que sean necesarios 

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha de quedar material suelto o flojo, 

ni rocas sueltas o fragmentadas. 

Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la excavación. Se realizará o no precorte 

de los taludes, según las instrucciones de la D.O. La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación 

explícita de la D.O. Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de obras de fábrica ha de 

quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de hormigón de limpieza. 

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista excavará y eliminará estos 

materiales y los substituirá por otros adecuados. En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada 

bajo el fondo de zanja realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

321.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones en zanjas y pozos serán “no clasificadas”, según el artículo 320.2 del PG-3. 

321.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 321 del PG-3. 

El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que se puedan efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente a la excavación no se removerá ni modificará 

sin la autorización de la Dirección de Obra. 

La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados por la Dirección de Obra. La 

excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una superficie firme y limpia. Se podrá 

modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de 

Obra. 

No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 

Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones auxiliares necesarios a costa del 

Contratista cualquiera que sea el caudal. En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto 

u órdenes de la Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales desprendidos y 

adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. La entibación seguirá a las labores de 

excavación con una diferencia en profundidad inferior al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 

En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o desprendido y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. 

Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta 

momentos antes de construir los cimientos. 

Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. En ningún caso se podrán acopiar los 

materiales procedentes de la excavación a una distancia del borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se 

dispondrán medidas de protección y señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo que 

permanezca abierta la excavación. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la misma, en el caso de que cumplan los 

requerimientos necesarios para dicho relleno. 
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Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con las precauciones necesarias 

para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida que queden al descubierto. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos produzca desmoronamiento de las 

paredes de las zanjas. 

321.4 EXCESOS INEVITABLES 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 321 del PG-3. 

321.5 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 321 del PG-3. 

321.6 MEDICIÓN Y ABONO 

A todos los efectos la excavación en zanjas y pozos se considerará "no clasificada", como se ha definido anteriormente. 

La medición de este material se efectuará sobre planos en perfil previo a la excavación (sin considerar esponjamiento)y se 

abonará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

El precio comprende las entibaciones, agotamientos, transporte de productos a lugar de empleo o 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 en zanjas y pozos no autorizados por la Dirección de las obras, 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.   

 

ARTÍCULO 323. EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS 

323.1 DEFINICIÓN 

Este trabajo comprende la excavación y retirada de todo el material de cualquier naturaleza necesario para la ejecución de los 

cimientos de las obras de fábrica y su empleo en los fines que se especifican en este Pliego o que ordene el Director de Obra. 

323.2 CLASIFICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

Para la clasificación de las excavaciones vale lo tratado en el apartado correspondiente de excavaciones y será "no clasificada". 

323.3 EJECUCIÓN 

Su ejecución comprende y está incluido en el precio: 

• El replanteo. 

• El despeje y desbroce en  aquellos  lugares fuera  de los  límites de explanación. 

• La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias. 

• La demolición del firme o pavimento existente. La retirada y acopio de la tierra vegetal 

• La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaría. 

• La excavación del cimiento. 

• La entibación, agotamiento y achique. 

• La nivelación. 

• La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables procedentes de la excavación o hasta el lugar de 

acopio de aquellos otros que posteriormente se vayan a aprovechar en obra, así como la carga, transporte y descarga 

desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo. 

Antes de comenzar cualquier excavación para cimientos de las obras deberá realizarse el despeje y desbroce descrito en el 

artículo correspondiente de este Pliego. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 42 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

La Empresa Constructora notificará al Director de Obra con suficiente antelación, el comienzo de cualquier excavación, a fin de 

que éste pueda tomar las medidas necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al del emplazamiento no 

podrá ser modificado ni removido sin permiso del Director de Obra. 

Las zanjas o pozos de cimentación se excavarán con las dimensiones adecuadas para la ejecución de las fábricas con la holgura 

necesaria. Aunque, las profundidades de cimentación indicadas en los planos del Proyecto se han determinado a base de 

sondeos, se considerarán como aproximados. Los bolos, troncos o cualquier otro material inadecuado que se encuentre en la 

excavación, serán eliminados. Si la cimentación se apoya en roca, se limpiará el material flojo y suelto y se excavará hasta 

obtener una superficie firme y limpia a nivel o escalonada según disponga el Director de Obra. Las grietas y hendiduras se 

limpiarán y rellenarán adecuadamente. Las rocas sueltas y desintegradas, así como los estratos delgados, serán eliminadas. 

Cuando los cimientos apoyen sobre arcillas, la excavación de los últimos 30 cm no se hará hasta momentos antes de colocar 

dichos cimientos y la Empresa Constructora no podrá ejecutarla sin antes haberlo notificado a el Equipo de Control de las Obras 

y hasta que esta lo autorice, una vez comprobadas las dimensiones y presiones admisibles del terreno de cimentación con los 

cálculos estáticos realizados. 

Cuando aparezca agua en la excavación para cimientos de obras de fábrica se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 

necesarias para agotarla. 

La Empresa Constructora someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de 

construcción propuesto por él. 

Las tolerancias de la superficie acabada serán de + 5 cm. 

Las zonas excavadas alrededor de las fábricas se rellenarán con material previamente aprobado, en capas de 15 cm. de espesor 

máximo, hasta la superficie natural del terreno. Cada capa será compactada con la humedad adecuada y hasta el grado de 

compactación ordenado en cada caso por el Director de Obra. 

Los rellenos o terraplenes adyacentes a una fábrica, se colocarán siempre que sea posible, nivelados, hasta la misma cota, en 

toda la zona. Cuando las circunstancias lo exijan, el relleno podrá ser más alto en un lado que en otro junto a la estructura; 

pero el material de la parte más alta no se colocará antes de que hayan transcurrido catorce (14) días, como mínimo, de la 

terminación de la parte de obra de fábrica afectada, a menos que el Director de Obra autorice por escrito otra cosa o que los 

ensayos del Laboratorio indiquen que la obra de fábrica ha alcanzado el grado de endurecimiento y resistencia necesarios. 

Además, regirá lo prescrito en el artículo referente a rellenos adyacentes a obras de fábrica. 

El responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista deberá disponer, supervisar y revisar la ejecución y 

mantenimiento de las condiciones de seguridad de cada zanja, así como de las personas y maquinarias que trabajen en ellas, o 

junto a ellas, debiendo ordenar la inmediata paralización de los trabajos cuando no se den en ellas las condiciones de seguridad 

necesarias. 

Siempre que sea necesario, las zanjas y los pozos se entibarán. El arriostramiento se hará de tal forma, que el espacio de 

trabajo se obstruya lo menos posible. El movimiento de dispositivos de arriostramiento se limitará a lo imprescindible, 

evitándose por completo en caso de existir elevada presión de tierra, fuertes vibraciones o cuando los elementos empleados 

sean de gran peso. Dichos elementos estarán en cada momento perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de 

pandeo. 

El dimensionamiento de todos los componentes de la entibación, se realizará mediante cálculo, basándose en las cargas 

máximas que pueden darse bajo las condiciones más desfavorables. La comprobación de resistencia al pandeo, de estabilidad al 

vuelco, a la abolladura y a la flexión, no se limitará solamente a la superficie de contención, se tendrán en cuenta también 

posibles movimientos de conjunto del terreno. 

A petición del Director de Obra se someterán a su aprobación los cálculos estáticos y planos de ejecución. 

La entibación se elevará como mínimo 5 centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la faja protectora. 

Las riostras de madera se chaflanarán en sus extremos, se acuñarán fuertemente contra el apoyo y se les asegurará contra 

cualquier deslizamiento. Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, 

comprobando esta última metódicamente. 
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Para bajar a las zanjas se emplearán escaleras o rampas adecuadas que cumplan la vigente Reglamentación de Higiene y Salud 

en el Trabajo. 

Las posibles cavidades entre la entibación y la pared de tierra, se rellenarán por completo sin pérdida de tiempo. Aparte de las 

medidas de seguridad generales a cumplir, la Empresa Constructora mantendrá alrededor de pozos y zanjas una faja de terreno 

libre de un ancho mínimo de un metro (1 m). 

323.3.1 Taludes de las excavaciones 

Si la Empresa Constructora estima oportuno prescindir de la entibación, se necesitará la conformidad expresa del responsable 

técnico de Seguridad y Salud de la empresa constructora, a quien le corresponderá señalar las pendientes en los taludes. En 

ello tendrá presente las características del suelo, el tiempo que permanecerá abierta la zanja, así como las cargas tanto 

estáticas como dinámicas dentro y en las proximidades de la misma. La elección de los taludes se hará prestando especial 

atención a aquellos suelos, cuya resistencia puede disminuir debido a la sequedad, filtración de agua, chaparrones, etc. Se 

evitará a tiempo la iniciación de corrimientos. Dentro de lo posible, se impedirá el acceso del agua a suelos cohesivos. 

Las excavaciones en las que sean de esperar desprendimientos o corrimientos, debido a las características del suelo, se 

realizarán por tramo. Las obras de fábrica, acopios de material, depósitos, etc, amenazados por las excavaciones se protegerán 

debidamente. 

En arenas se tomarán las precauciones necesarias para evitar los daños resultantes en posibles corrimientos. Se eliminarán 

rocas colgantes peligrosas. 

Todo el material que cayese en el foso, pese a haber sido tomadas las medidas prescritas, será extraído por la Empresa 

Constructora a su costa. 

Debido a los riesgos mencionados, es posible prescindir de las entibaciones en excavaciones de menos de un metro con 

veinticinco centímetros (1,25 m) de profundidad y en suelo completamente seguro (por ejemplo: roca maciza, o bien aquella de 

estratificación horizontal o inclinada hacia fuera). En todos los demás casos la Empresa Constructora comprobará y justificará 

detalladamente sus razones ante el Director de Obra, si en su opinión puede prescindirse de la entibación. 

323.2 Preparación del fondo de las excavaciones 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no deben alterarse, por lo que se asegurarán contra el 

esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. 

En suelos no cohesivos podrá ser necesario el apisonamiento a la vibración para eliminar el aflojamiento. 

Tratándose de suelos cohesivos, la capa alterada se extraerá en todo su espesor, antes de iniciarse el hormigonado. Cualquier 

excavación adicional motivada por descuido de la Empresa Constructora y el relleno correspondiente con hormigón pobre hasta 

la altura prescrita, irán a cargo de la misma. Por lo tanto, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm), se realizará 

en capas delgadas y a mano y no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos y previa autorización del 

Director de Obra. 

El fondo de los fosos o zanjas se mantendrá libre de agua siempre que no haya sido prescrita o autorizada la colocación de 

hormigón sumergido. Para el desagüe se instalarán, si es necesario, tubos filtrantes de hormigón o drenes franceses. Estos 

trabajos, así como sus correspondientes excavaciones, están incluidos en el precio unitario de la excavación. 

La Empresa Constructora informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como 

irrupción de agua, movimiento del suelo, etc, y el Responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista tomará 

urgentemente las medidas de seguridad necesarias. El hormigonado no se iniciará antes de la aceptación de la excavación 

acabada, por el Director de Obra, el cual podrá ordenar que se lleven a cabo ensayos con placa de carga a fin de comprobar la 

resistencia del suelo. 

323.3 Agotamientos 

Se definen como agotamientos todas las operaciones y medidas necesarias para mantener las zanjas o pozos libres de agua 

infiltrada y de agua subterránea que surja en el transcurso de las excavaciones. La Empresa Constructora deberá dimensionar 
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las instalaciones de agotamientos y quedará en libertad de escoger el sistema de instalaciones que le parezca, siempre con la 

aprobación del Responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. 

Los dispositivos de succión se situarán por regla general fuera de la superficie de cimentación y de tal manera que no se 

produzca socavación. 

El nivel de agua en las zanjas o pozos se hará descender todo lo necesario y se mantendrá constante todo el tiempo que sea 

preciso para la ejecución de la obra sin que se altere su estabilidad y seguridad. Se precisará la autorización del Director de 

Obra antes de que dejen de funcionar las bombas de agotamiento. 

Si a consecuencia del agotamiento surgiera el peligro de socavaciones u otros daños, se le informará inmediatamente al 

Director de Obra. La Empresa Constructora aplicará, por iniciativa propia, las prevenciones iniciales, acordándose las medidas a 

tomar a continuación, a la mayor brevedad posible. 

323.4 Medición y abono 

La medición de este material se efectuará sobre planos en perfil previo a la excavación (sin considerar esponjamiento)y se 

abonará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

No serán de abono los excesos de excavación en cimientos sobre las secciones teóricas o dimensiones fijadas en los planos. 

Asimismo, no serán objeto de abono los excesos de excavación resultantes como consecuencia de una incorrecta ejecución de 

los trabajos, o por haber excavado sin entibación suficiente. 

 

CAPÍTULO III. RELLENOS 

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS 

A los efectos de su definición, zonas de los rellenos, materiales, empleo, equipo necesario para la ejecución de las obras, 

ejecución de las obras, limitaciones de la ejecución, y medición y abono se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 332 del 

PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 

1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de Fomento 1382/02. 

332.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad incluye la ejecución de los rellenos que se señalan en el Artículo 332 del PG-3., según la Orden FOM 1382/2002 de 

16 de Mayo. 

Las operaciones que comprenden su ejecución son: 

• Preparación de la superficie de apoyo. 

• La obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo. 

• Extensión del material por tongadas. 

• Humectación o desecación, si fuese preciso. 

• Compactación. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante, que se 

realizarán según el artículo 421 del presente Pliego. 

El relleno en zanjas, pozos y cimientos, y el relleno del trasdós de los estribos del viaducto deberá cumplir las especificaciones 

que para este tipo de rellenos se establecen en el presente artículo. 

332.2 MATERIALES 

Se utilizarán suelos seleccionados que cumplirán lo especificado en el artículo 330. 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,80 UNE será 

inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

• Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor que diez (IP<10). 
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• El índice CBR será superior a diez (10), y a veinte (20) en trasdós de obra de fábrica y no presentará hinchamiento en 

dicho ensayo. 

• Estarán exentos de materia orgánica. 

• El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra (100% del Proctor 

Modificado). 

332.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo 

con las exigencias del presente Artículo y del Director de las Obras. 

332.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

332.4.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre el antiguo 

y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 

exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en 

caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán 

las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se 

asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

332.4.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de 

estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se alcance, en todo su espesor, el grado 

de compactación exigido. Salvo indicación contraria del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 

compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones, podrá efectuarse de manera que las tongadas 

situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán 

extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica contigua, salvo en 

el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de 

resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no 

haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de o simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el 

material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará 

de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. La humedad de puesta en obra será la humedad óptima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado con una tolerancia del 2,0‰ (hopt± 2‰). 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 

medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas, tales como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
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Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada será igual o superior al 100% de la densidad máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501). 

332.5 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

Los rellenos compactados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados centígrados 

(2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya compactación. Si ello no es 

factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 

rodadas en la superficie. 

Deberán tratarse las debidas precauciones para que la maquinaria empleada en la construcción de los rellenos no transmita 

vibraciones que puedan perjudicar la estabilidad de las obras de fábrica colindantes. 

332.1 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, deducidos de los planos tomados antes y después de 

los trabajos. 

El precio incluye la obtención de suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, 

colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del 

relleno, no siendo, por tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

Los rellenos localizados se abonarán alos  precios recogidos en el del Cuadro de Precios Nº 1: 

 

CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN 

ARTÍCULO 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, una vez realizadas 

las excavaciones pertinentes. 

Las obras se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes u obras de fábrica que impidan o dificulten 

su realización, realizándose inmediatamente antes de la reconstrucción del firme, pavimentación u obras de superestructura. 

No se extenderá ninguna capa de 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. 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. 

En cuanto a las tolerancias, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 340 del PG-3. 

La terminación y refino se considerará incluida dentro de las unidades de excavación. 

340.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de terminación y refino de explanada se considerará incluida dentro del precio correspondiente a las unidades de 

excavación, terraplén o pedraplén según sea el caso. 
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ARTÍCULO 341. REFINO DE TALUDES 

341.1. DEFINICION 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplenes y capa de 

coronación de pedraplenes, y los taludes de desmonte. Asimismo, se considera similar a la ejecución de cunetas en tierra. 

341.2. EJECUCION 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 obra 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 obra. 

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 el presente 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 obra, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva 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 de desmonte y rellenos, 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. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. 

El refino de taludes de terraplenes 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. 

341.3. MEDICION Y ABONO 

La unidad de refino de taludes se considerará incluida dentro del precio correspondiente a las unidades de excavación, terraplén 

o pedraplén según sea el caso. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 

 

CAPÍTULO I. CUNETAS Y BAJANTES 

ARTÍCULO 402. BAJANTES Y CACES PREFABRICADOS 

402.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra se refiere a las bajantes de talud formadas con elementos prefabricados y en su caso, caces prefabricados. 

En ella queda incluido: 

• El suministro de las piezas prefabricadas a pie de tajo 

• La preparación del lecho de asiento para recibir piezas 

• La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

402.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los elementos se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos. 

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 

La unión de las piezas se sellará adecuadamente, según el tipo de juntas empleado, para lo que se utilizará mortero de 

cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento CEM II7A-M 32,5 por metro cúbico de mortero (450 kg). 

Una vez terminada la bajante se procederá al relleno y compactación de la zona adyacentes de terreno para conformar la 

transición de la bajante al talud. 

402.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los trabajos se medirán por metros (m) realmente colocados, medidos sobre el terreno. 

El precio incluye demolición, excavación, relleno, refino, colocación, juntas, etc. Y cualquier material, maquinarias, o elementos 

auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de la obra. 

Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se abonará conforme al precio contenido 

en el Cuadro de Precios Nº 1 para: 

05.02.03m Tubo PVC de diámetro 150mm para drenaje, totalmente colocado según planos. 

 

CAPÍTULO II. TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 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, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de 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 FORMAS Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el 

Proyecto. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 49
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

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 drena adecuadamente. 

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 

del presente Pliego. Además se cumplirán las prescripciones específicas que seguidamente se exponen: 

Hormigón: 

• Artículo 630 del PG3: “Obras de hormigón en masa o armado”. 

• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

• Resistencia característica: 20 N/mm2, a veintiocho (28) días. Bloques de hormigón: - Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB). 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado (EH). 

• Resistencia característica mínima a compresión: 20 N/mm2, a veintiocho (28) días. 

• El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que 

presenten defectos 

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 

obra. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la puesta en 

obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

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 obra 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 definitiva de las obras. 

411.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros e imbornales se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contrario, el precio incluirá la excavación, la acometida hasta colector general o pozo, el 

imbornal de fundición dúctil, conexiones, nivelado, relleno con hormigón, y carga y transporte de sobrantes a vertedero. 

CAPÍTULO III. DRENES SUBTERRÁNEOS 

ARTÍCULO 421. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

421.1 DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona, 

cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 
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421.2 MATERIALES 

421.2.1 Condiciones generales 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros 

materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de obra el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación 

explícita de éste. 

421.2.2 Composición granulométrica 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal 

acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al de x%, en peso, del terreno a 

drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

a) F15

d85
5 

b) F15

d15
5 

c) F50

d50
25 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior de veinte (F60/F10< 20). 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtrado situado junto a los tubos o 

mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Si se utilizan tubos perforados: 

F85

á   
1 

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

F85 1.2 

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

F85 0.2 

• Si se drena por mechinales: 

F85

  
1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a filtros granulares compuestos 

por varias capas; una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las 

condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y 

así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles según lo 

expuesto en el artículo 422 “Geotextiles como elemento filtrante y de drenaje” de este Pliego. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de cumplimiento de las condiciones 

anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 

mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material filtrante deberá cumplir, además 

de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 

F15< 1 mm 
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Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, las condiciones de 

filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm < F15< 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 mm). 

• Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (D60/D10< 4) 

421.2.3 Plasticidad 

El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

421.2.4 Calidad 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-

149/91, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de 

hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 

421.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

421.3.1 Acopios 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y contaminación del 

mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la 

intemperie; formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos de 

materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o 

por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se 

evitará toda segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños. 

421.3.2 Preparación de la superficie de asiento 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán 

las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su 

ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de obra. 

421.3.3 Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor de 

estas tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de 

compactación exigido. En general y salvo indicación en contrario del Proyecto o del Director de obra se usarán tongadas de 

veinticinco centímetros (25 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se 

adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la integridad y estabilidad de las 

mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el Director de obra. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 

evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 

adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En general y salvo especificación 

en contrario de Proyecto o del Director de obra se compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al 

cien por cien (100%) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior el mayor de los que posean los terrenos 

materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 
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Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta un altura de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la 

generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contrario del Proyecto o del Director de obra, el, tamaño máximo de las 

partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros (10) y se compactarán hasta un 

índice de densidad no inferior al cien por cien (100%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir 

movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongadas y la potencia de la 

maquinaria de compactación. 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material, y 

en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de obra. 

421.3.4 Protección del relleno 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños, o por la 

circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el 

menos plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de 

las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona del relleno, se 

procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa drenante de firme, se 

rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas que 

aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 

421.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados centígrado (0º 

C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su compactación. 

Si ello no es posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

421.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante, no incluidos en otra unidad de obra, se abonarán por metros 

cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de obra, 

medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de 

zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación. 

El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno localizado, según lo indicado en 

el artículo 332 de este Pliego. 

ARTÍCULO 422. GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE FILTRO Y DRENAJE 

422.1 DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles utilizados en obras de carreteras con las funciones siguientes: 

• Función de filtro o separadora entre capas de diferente granulometría 

• Función de drenaje 

422.2 MATERIALES 

La resistencia a tracción será como mínimo tres (3) veces la tensión de servicio. 

La deformabilidad tolerable a la tensión de servicio se fijará en el Proyecto. 
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La relación entre carga y alargamiento, en tracción, para una deformación del cinco por ciento (5%) no será inferior a treinta 

Kilonewtons por metro (30 KN/m). 

422.2.1 Colocación en explanada 

a) Función de filtro o separadora 

El geotextil deberá ser capaz de soportar sin romperse las deformaciones impuestas en el contacto entre los materiales de la 

subbase y la explanada. Para ello, las deformaciones mínimas emin en roturas serán las especificadas en la siguiente tabla, en 

función del diámetro superior al del ochenta y cinco por ciento (d85) en peso del material que se protege. 

Subbase emin

d85> 30 mm ≥ 15 % 

d85< 30 mm ≥ 20 % 

Para que el geotextil cumpla una función anticontaminante, el diámetro de poros eficaz (O90) deberá satisfacer las siguientes 

especificaciones: 

O90 ≤ 2 d85 (explanadas cohesivas) 

O90 ≤ d85 (explanadas limosas o arenosas) 

Además la permeabilidad del geotextil, tanto según su plano (transmisividad) como en el sentido transversal (permisividad), 

será como mínimo diez (10) veces superior a la permeabilidad del material de la explanada. 

b) Función drenante y de filtro 

Los geotextiles que se emplean en estas funciones han de satisfacer los criterios hidráulicos y de retención que se indican a 

continuación: 

- Criterio hidráulico: La permeabilidad del geotextil medida según la norma BS 6906 Parte 3, ha de ser como mínimo diez (10) 

veces la permeabilidad del terreno, salvo indicación en contrario del Director de obra (K (geotextil) ≥ 10 K (terreno)). 

- Criterios de retención: El diámetro eficaz de los poros del geotextil, (O90) deberá satisfacer las condiciones que se indican a 

continuación, en función de la granulometría de los suelos en contacto con el geotextil y en los que dx indica el diámetro 

superior al del X90 en peso del material a proteger: 

Suelos finos (d40 ≤ 0,06 mm) 

O90 ≤ 10 d60 

O90 ≤  d60 

Podrá admitirse O90 ≤ 2 d90 si la cohesión efectiva del suelo es superior a cien kilonewton por metro 

cuadrado (c’ > 100 KN/m2). 

Suelo de grano grueso (d40> 0,06 mm) 

O90 ≤ 5 d60 √Cu siendo Cu el coeficiente de uniformidad (Cu = d60/d10) 

O90 ≤ d90 

422.2.2 Colocación en zanjas drenantes 

El geotextil cumplirá todo lo especificado en el apartado 422.2.1 del presente pliego. 

422.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

422.3.1 Colocación como capa filtro 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de obra. 
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La continuidad entre las láminas de geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas entre unas y otras, que podrán 

realizarse mediante solapes, juntas cosidas o bandas pegadas; en función del tipo geotextil. El tipo de unión será el indicado en 

el Proyecto o, en su defecto, por el Director de obra. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún 

momento sobre la superficie del geotextil, el espesor de la primera capa que se coloque sobre el geotextil será de treinta 

centímetros (30 cm), salvo especificación en contrato del Director de obra. 

422.3.2 Utilización como capa drenante 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de obra, siendo preferible el 

empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 

El vertido de los materiales granulares, así como La colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin dañar el 

geotextil. 

422.4 LIMITACIÓN DE EJECUCIÓN 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando 

la temperatura ambiente sea inferior a dos grados centígrados (2ºC) 

422.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los geotextiles se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 

 

Artículo 423. TUBERÍAS DE HORMIGÓN PARA SANEAMIENTO, DRENAJE E HINCAS 

423.1. MATERIALES 

B)  TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se emplearán tubos de fabricados por compresión radial o por vibrocompresión (DN > 1.500) de hormigón armado de enchufe 

de campana, para unión elástica con junta de goma EPDM de deslizamiento y compresión tipo arpón, para su empleo en obras 

de saneamiento y drenaje. 

Los tubos se fabrican según la norma UNE-EN 1916:2008 (Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibra de acero) en series o clases caracterizadas por la resistencia del tubo al aplastamiento, expresada 

en kN / ml. Todos los tubos deberán ir marcados con el logotipo del fabricante, las siglas SAN (saneamiento), HA (hormigón 

armado), DN (diámetro nominal), SERIE ó CLASE, el LOTE y fecha de fabricación. Las juntas de goma, serán macizas de caucho 

natural cumpliendo la Norma UNE-EN 681-1. 

Clases resistentes según UNE EN 1916. Clasificación tipo A: 

 

Clases resistentes según UNE EN 1916. Clasificación tipo E: 

 

Juntas de goma: 

Las juntas de goma utilizadas para el emboquillado de los tubos serán de caucho EPDM y tendrán las siguientes características: 

- Estanqueidad al agua: sin fugas en la unióno en el tubo apresion interna de 50 kPa (0,5 bar). 

- Deflexión angular máxima: 12.500/DN (mm/m). 

- Dureza IRHD: 45º ± 5. 

423.2. EJECUCIÓN 

A)  RECEPCIÓN EN OBRA 
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- La recepción la hará personal experto en conducciones de hormigón. 

- Todos los tubos que se reciban en la obra, aunque previamente hayan sido inspeccionados en fábrica, serán 

detenidamente comprobados a su recepción. 

- Es responsabilidad del receptor verificar que los tubos se correspondan con el pedido cursado y que no sufran daños 

en el momento de la recepción. 

- Se verificará que todos los tubos están claramente marcados, según lo especificado en los respectivos artículos de 

estas recomendaciones, y que la clase resistente corresponde a la solicitada. 

- Ante cualquier anomalía que se detecte se tomarán las precauciones necesarias para apartar el material que ofrezca 

dudas para su utilización. Los extremos dañados, desconchones o pequeñas fisuras podrán ser reparados en obra, antes de su 

instalación, con cementos especiales de alta adherencia, previa conformidad de la Dirección de Obra. 

- Las anomalías quedarán reflejadas en el albarán de recepción, anotándose la cantidad de piezas dañadas y el tipo de 

daño advertido. 

B)  TRANSPORTE 

Las operaciones de transporte de los tubos deberán hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de tráfico. Deberán 

cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de 

la caja estén exentos de protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos u otros componentes. 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, será preciso colocarlos en sentido decreciente de los diámetros a partir del 

fondo, no admitiéndose cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir tensiones superiores al 35% de la resistencia 

característica del hormigón en ese momento, ni el 50% de la tensión máxima que corresponda a la carga de rotura. 

Deberá garantizarse la inmovilidad de los tubos, apilándolos de forma horizontal de manera que no queden en contacto unos 

con otros, disponiendo para ello cunas de madera o elementos elásticos. 

Los tubos con uniones de enchufe y campana deberán colocarse con los extremos alternados, de tal modo que los enchufes no 

queden en contacto con los tubos inferiores. En cualquier caso, el transporte a obra no deberá iniciarse hasta que haya 

finalizado el período de curado. 

C)  ALMACENAMIENTO 

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno deberá comprobarse que éste sea lo suficientemente resistente para soportar 

las cargas que se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que 

piedras y otros salientes puedan dañarlos. 

El acopio de los tubos en obra se hará tan cerca como sea posible del lugar de instalación y, habitualmente, en posición 

horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad. En cada hilada las campanas 

y los enchufes de los tubos estarán en la misma dirección. Las campanas en la hilada siguiente estarán cambiadas y dispuestas 

encima de los enchufes de la hilada inferior. Solo si se dispone de una solera rígida y se garantizan las debidas condiciones de 

seguridad, podrán almacenarse en posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al colocarlos en esta 

posición. 

El tiempo de almacenamiento deberá restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier 

caso, habrá que procurar la adecuada protección frente a posibles daños externos. evitando, en particular, que sufran secados 

excesivos o fríos intensos. 

Podrán emplearse dos sistemas de acopio de los tubos: en forma de pilas o longitudinalmente. 

Acopio en forma de pilas: 

Se escogerán zonas despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehículos y de las grúas y otros elementos 

auxiliares de descarga. Los tubos apilados no se colocarán en las proximidades de zanjas abiertas. 
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El apilado más frecuente es el piramidal adoptándose precauciones especiales en el calzado lateral para prevenir que rueden. 

Se evitara un apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la parte inferior no estén sobrecargados. Se recomienda que 

la altura del apilado no exceda de lo que se indica en la tabla adjunta. 

La forma más segura de colocar la primera hilada es depositándola sobre el terreno nivelado, calzando en cuatro puntos cada 

uno de los tubos de esa hilada de arranque. 

La hilada siguiente se colocará de tal manera que todas las campanas estén al mismo lado y sobresalgan los machos de la 

hilada anterior apoyándose los tubos sobre sus fustes. 

 

Acopio longitudinal: 

- Cuando los tubos se acopien longitudinalmente a lo largo de la zanja se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Se colocará la tubería tan cerca como sea posible de la zanja con el debido resguardo. 

- Se colocará la tuberia al lado opuesto a las tierras de excavación. 

- La tuberia no estará expuesta al tránsito de vehículos de la obra, zonas de voladura, etc. 

No se almacenarán los tubos en el tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones climatológicas adversas. Si fuera 

inevitable hacerlo se protegerán adecuadamente, evitando el contacto con el suelo, la exposición al sol, etc. 

Si durante los trabajos de acopio se detectara algún tubo dañado, se procederá a su separación, marcándolo y situándolo en 

acopio aparte. 

El acopio de las juntas elastoméricas (cuando las mismas se suministren de manera independiente a los tubos) se realizará en 

locales cerrados, y se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 

- Las juntas se mantendrán limpias y no se expondrán a la intemperie hasta el momento de su utilización. 

- La temperatura de almacenaje estará comprendida entre 10° C y 25' C. 

- Los aros de goma se protegerán de la luz, en especial de la radiación solar directa y de las radiaciones artificiales con 

un elevado porcentaje de ultravioletas, y se almacenarán en contenedores opacos. 

- Se protegerán del aire en circulación, envolviéndolos y almacenándolos en envases cerrados. 

- Las juntas no se almacenarán en locales con equipos capaces de generar ozono, por ejemplo, lámparas de vapor de 

mercurio, material eléctrico de alta tensión u otro tipo de equipos que puedan producir chispas o descargas eléctricas 

silenciosas. 

- Deberán protegerse de los gases de combustión y los vapores orgánicos, ya que pueden producir ozono por vía 

fotoquímica. 

- Las juntas se almacenarán libres de tensión, compresión u otra deformación. Por ejemplo, no deberían estar 

suspendidas por ninguna parte de su circunferencia. 

- No estarán en contacto con materiales líquidos o semisólidos, en especial disolventes, aceites y grasas, ni con 

metales. 

D)  MANIPULACIÓN 

Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre si o 

contra el suelo. La descarga deberá hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo 

quede apoyado sobre puntos aislados. 

Si la zanja no estuviera abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deberán colocarse, siempre que sea posible, 

en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, de tal forma que queden protegidos del 
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tránsito de vehículos, explosivos, etc. Si la instalación fuera en terraplén, los tubos podrán acopiarse prácticamente en su 

posición definitiva. 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos habrá que realizarlas mediante equipos mecánicos. En cualquier 

caso, no serán admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en contacto con el tubo, siendo recomendable, 

por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o procedimientos de suspensión a base de ventosas. 

Los tubos tampoco se deben descargar en grupos de varios con cables o con cadenas, salvo que se disponga de un útil 

multihorquilla adecuado. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no se harán nunca. La descarga 

mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo, si es una práctica admisible. 

E)  COLOCACIÓN DE LA CONDUCCIÓN 

Previo a la instalación de la tubería, y una vez realizado el replanteo general de las obras y ejecutada la excavación de la zanja, 

se realizará el replanteo de la tubería, para lo que se señalarán sus vértices y colocan puntos de referencia, de alineación y de 

nivel, a partir de los que colocan los tubos. 

Las tuberías, sus accesorios y las juntas, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas, balancines y elementos 

de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos. Podrán emplearse las retroexcavadoras de las obras o 

grúas ligeras montadas sobre camiones de transporte. Los tubos de grandes diámetros requerirán el empleo de grúas 

automotrices. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, 

piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado y alineación. Posteriormente deberán ser calzados y acodalados 

con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

El tendido de la tubería comenzará en el extremo aguas abajo, colocando normalmente las embocaduras hacia aguas arriba. 

En general, no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para evitar la posible 

flotación de la tuberia. Si esto no fuera suficiente deberán tomarse las medidas necesarias para evitar dicha flotación. El empuje 

para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, 

palancas manuales u otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. En el caso de que 

alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se dispondrá un cierre estanco al agua 

suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y 

alzado del proyecto de ±10mm. En el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará 

en sentido ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento 

de los tubos. Si se precisa reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

F)  MONTAJE DE LAS JUNTAS Y DE LAS TUBERÍAS 

Cuando las juntas se suministren de manera independiente a los tubos, el montaje de las mismas se hará conforme a la 

siguiente secuencia de acciones: 

- Eliminar las sustancias extrañas de la superficie de unión de la campana. 

- Lubricar, cuando proceda, la superficie interior de la campana usando un cepillo, esponja o guantes para cubrir la 

superficie entera. Sólo se usará lubricante adecuado. 

- Limpiar cuidadosamente el enchufe del tubo, incluyendo la ranura para la junta. 

- Fijar la junta cuidadosamente. Igualar la tensión de la junta de goma recorriendo la circunferencia entera varías veces 

con un objeto redondo, liso entre el enchufe y la junta. 

- Lubricar la junta en la zona de contacto con la hembra sobre la que deslizará 
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- Alinear concéntricamente la campana y el enchufe de los tubos que van a ser unidos.  Comprobar que la junta de 

goma hace contacto con la zona interior de la campana a lo largo de toda la circunferencia y proceder al emboquillado 

Para el correcto empalme y estanquidad de la unión será necesario que el tubo entrante se encuentre suspendido y concéntrico 

con el tubo ya instalado. Las partes de la tubería que se ponen en contacto no tendrán daños y estarán limpias y lubricadas en 

el caso de tratarse de juntas deslizantes. 

La suspensión de los tubos de pequeño diámetro (menores de 600 mm de DN) se podrá realizar con los mismos elementos 

utilizados para la bajada a zanja, pudiéndose emplear tiradores o palancas mecánicas para vencer el esfuerzo de conexión. En 

esta gama de diámetros también podrán emplearse tiradores hidráulicos, los cuales desarrollan una mayor potencia. 

Para el montaje de los tubos podrán igualmente utilizarse trácteles, si bien en este caso la precaución fundamental que habrá 

que adoptar será que la tracción aplicada no desvíe o impida la concentricidad y la alineación del tubo. 

A partir de 800 mm de diámetro nominal podrá alojarse en el interior de la tubería una máquina juntatubos especialmente 

diseñada para el montaje de tubos de grandes diámetros. 

Una alternativa frente a los anteriores montajes para tubos de gran diámetro es el empleo de tubos taladrados de origen en 

fábrica. En dicho taladro se coloca una barra de anclaje conectada a un tráctel mientras que la barra del tubo que va a ser 

instalado sirve para mantener el tubo en suspensión y permitír una correcta alineación. 

Cuando se disponga de solera de hormigón, los tubos pueden montarse con el empleo de carretillas elevadoras. 

Deberá prestarse especial atención a la posible rotura de las conducciones de saneamiento durante el proceso de instalación de 

las mismas a consecuencia del paso de maquinaria pesada en zonas de poco relleno por la vertical de los tubos. Para ello 

deberán establecerse rutas señalizadas para la maquinaria pesada, que impidan su paso por encima de los tubosy puedan 

romperlos. 

G)  HINCAS 

La ejecución de la hinca se realizará desde el pozo de ataque o de hinca en sentido ascendente de la conducción. El trazado de 

la tubería a hincar deberá ser preferentemente recto, tanto en planta como en alzado, si bien, excepcionalmente, podrán 

admitirse curvas amplias en una sola dirección. 

La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avance, de forma que ésta no podrá progresar en ningún 

momento por delante de la sección de ataque. En ningún caso se permitirá que la sobre-excavación perimetral sea mayor que 

la sección del escudo de corte en su punto de contacto con el frente de ataque. 

Se debe evitar que se produzca un espacio, sobre todo en hinca en curva, entre la virola metálica de la estación intermedia y el 

tubo, en el sentido de la hinca, con objeto de evitar la introducción de elementos extraños que puedan producir la rotura 

localizada de la tubería. 

Deberá procurarse que la operación de hinca sea lo más continua posible, evitando las interrupciones en la medida de lo 

posible. 

Se dispondrá un sistema para la recogida del material de la excavación, como por ejemplo una cinta corta que alimente un 

cubilete que, una vez cargado, recorra el interior de los tubos ya hincados hasta su extracción por el pozo de hinca. 

La longitud máxima a hincar viene condicionada por la máxima presión que puedan aplicar los gatos de empuje y por la 

resistencia que ofrece el terreno. En cualquier caso, si tal longitud máxima fuera inferior a la longitud real que tenga el tramo a 

hincar, podrán emplearse tantas estaciones intermedias como sean necesarias. 

Las máximas desviaciones admisibles de la tubería hincada respecto alas alineaciones de Proyecto serán las siguientes: 

En alzado: ±30 mm para DN � 1.500 mm 

±50 mm para DN > 1.500 mm 

En planta: ± 100 mm para DN � 1.500 mm 

±200 mm para DN > 1.500 mm 
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423.3. CONTROL DE CALIDAD 

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los 

indicados en las “Recomendaciones para tuberías de hormigón armado en redes de saneamiento y drenaje” CEDEX (2006), en 

su apartado correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras. 

423.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros lineales realmente dispuestos, medidos sobre plano, según los precios recogidos en el cuadro de 

precios Nº1. Están incluidos en los precios el suministro y colocación de los tubos, así como el suministro e instalación de las 

juntas entre tubos y los cortes necesarios de los tubos en toda su sección para el perfecto acoplamiento con los alzados de las 

embocaduras, incluido el tratado de la  sección cortada con mortero de reparación en un espesor suficiente para garantizar la 

durabilidad del tubo. 

 

ARTÍCULO 424. TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

424.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consisten en la colocación de tuberías de drenaje en el fondo de la capa filtrante, sito en el trasdós de una obra de fábrica, al 

objeto de facilitar la evacuación del agua de infiltración. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

• Suministro del tubo. 

• Colocación del tubo. 

424.2 MATERIALES 

El tipo de junta será tal que impida el paso al interior del material filtro. 

Los tubos deberán moldearse en general verticalmente. 

En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de efectos, grietas y deformaciones. 

424.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Tras la preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) se verterá el hormigón de la cama de asiento. 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de Obra. Obtenida ésta, los tubos se 

tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el proyecto, o en su defecto, por el Director de 

Obra. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del Director de 

Obra. 

Las operaciones de relleno de material filtrante se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421 “Rellenos localizados 

de material filtrante”. 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

424.4 CONTROL DE CALIDAD 

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es de sección circular, se 

aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga. 

La carga de rotura mínima en dicho ensayo será de 1.000 kg/m para diámetros menores de 35 cm. 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus correspondientes juntas, serán las 

señaladas en los Planos, o en su caso, las que señale el Director de Obra. 
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Los tubos estarán calibrados y sus generatrices serán rectas, o tendrán la curvatura que les corresponda en los codos o piezas 

especiales. La flecha máxima medida por el lado cóncavo de la tubería será de un centímetro por metro (1 cm/m). 

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o local, siempre 

que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de su capacidad de desagüe, previa autorización del Director de Obra. 

424.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 
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PARTE 5ª. FIRMES 

 

CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 

A los efectos de su definición, materiales que la forman, tipo y composición del material, , equipo necesario para la ejecución de 

las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, especificación de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control 

de calidad, criterios de aceptación o rechazo y medición y abono, se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 510 del PG3, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 

1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de Fomento 2523/2014 

510.1 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 

mínima que se especifique en cada cas 

510.2 MATERIALES 

510.2.1 Condiciones generales 

Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Las características que deberán de cumplir los materiales de las zahorras artificiales drenantes son que el tamiz por el que pasa 

el 85% del material sea de abertura menor que cuatro veces el del tamiz la del por el que pasa el 15% del material, y que no 

pase por el tamiz de 2 mm más el 3% del material. Dicho material se obtiene tratando el material en una planta de clasificación 

y lavado. 

510.2.2 Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será 

inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 

ciento (1%) en los demás casos. 

510.2.3 Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia orgánica, marga o cualquier otra que pueda afectar a la 

durabilidad de la capa. El coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1 

del artículo 510 del PG-3. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 

inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores 

indicados en la tabla 510.1. 

510.2.4 Plasticidad 

El material será "no plástico" según la UNE 103104. 

510.2.5 Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a 30 para 

categoría de tráfico T2 y a 35 para categoría de tráfico T4. 

510.2.6 Forma 

El índice de lajas, según la norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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510.2.7 Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será del cien por ciento 

(100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) 

para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento 

(50%) para los demás casos 

510.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la 

tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales del artículo 510 del PG-3. 

510.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo; que deberá ser aprobada por el Director de las Obras. 

• Preparación de la superficie existente. 

• Preparación del material. 

• Extensión y compactación del material. 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de 

trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material (apartado 510.9.1 del artículo 510 del PG-

3). 

Dicha fórmula señalará: 

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 

• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico. 

• La humedad de compactación. 

• La densidad mínima a alcanzar. 

Preparación de la superficie 

Una capa de zahorra 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. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 

superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer 

una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

Preparación del material 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para 

ello la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de 

las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 

Extensión y compactación 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a 

treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible 

será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1, se procederá a la 

compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 

anterior. 
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Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o estructuras, no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las 

densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

510.5 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para comprobar la 

fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y el plan de compactación. El tramo 

de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la 

humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de 

prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su 

realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá si son aceptables o no la fórmula de trabajo y los equipos 

propuestos por el Contratista. 

510.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 

103501 no inferior a la contemplada por el PG-3, en función de la categoría de tráfico. 

En ningún punto podrá el espesor de la capa extendida ser inferior a la teórica deducida de los Planos, ni quedar por debajo del 

mismo en más espesor del indicado para cada categoría de tráfico por el PG-3. 

En ningún punto podrá el ancho de la capa extendida ser inferior al deducido de los Planos. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6 

del artículo 510 del PG-3. 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el 

Contratista a su cargo. 

Las zahorras artificiales se podrán poner en obra siempre que las condiciones climatológicas no hubieran producido alteraciones 

en la humedad del material, tales que se superen las tolerancias granulométricas admisibles. 

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, se dispondrá un riego de imprimación con una protección de un riego de cobertura, que se barrera al 

aplicar otra capa. Se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será 

responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Ingeniero Director 

de las obras. 

510.7 CONTROL DE CALIDAD 

510.7.1 Control de procedencia 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 

este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, los criterios para realizar el control 

de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 

las Obras. 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, o procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los 

ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de 

muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos 

de toma de muestras. 
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510.7.2 Control de ejecución 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, presenten restos de tierra 

vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. 

Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 

plasticidad, etc. En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En 

los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales 

segregados. 

510.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos por la 

multiplicación de la longitud extendida, medida sobre el terreno, por las áreas de las secciones tipo definidas en los Planos. 

No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la compensación de un bajo nivel de la capa o explanada 

subyacente 

 

CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

A los efectos de su definición, materiales que la forman, tipo y composición de la mezcla, equipo necesario para la ejecución de 

las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, especificación de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control 

de calidad, criterios de aceptación o rechazo y medición y abono, se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 542 del PG3, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 

1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de Fomento 2523/2014 

El ligante hidrocarbonado a emplear en las distintas capas será betún B35/50, según lo especificado en el artículo 211 del 

presente Pliego. 

La categoría de tráfico pesado es la T1. 

La zona térmica se considerará Cálida. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear será:  

• capa de rodadura: 5 cm de mezcla tipo AC 16 SURF S B35/50 S (porfídico) 

• capa de intermedia: 5 cm de mezcla tipo AC 22 BIN BASE S B35/50 

Los husos granulométricos para cada tipo de mezcla serán los que se especifican en la tabla 542.9 del artículo 542 del PG-3. 

En las mezclas bituminosas el contenido de ligante se dosificará según los siguientes criterios: 

• El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica se determinará sobre probetas Marshall según la NLT-

159, y para capas de rodadura e intermedia la pista de ensayo de laboratorio, según la NLT-173. 

• El porcentaje de huecos en la mezcla deberá estar comprendido entre el 5% y el 8% en capa intermedia y entre el 

6% y el 9% en capas de base para tráfico T1 y T2, y entre el 4% y el 8% en capa intermedia y entre el 5% y el 9% 

en capa de base para tráfico T3.1 y arcenes. 

• El porcentaje de huecos en áridos deberá ser mayor o igual que el 15% en mezclas bituminosas de 16 mm de 

tamaño máximo de árido y mayor o igual que el 14% en mezclas bituminosas de 22 y 32 mm de tamaño máximo de 

árido. 

Las dotaciones de ligante utilizadas en cada una de las capas será como mínimo: 

AC16 SURFB35/50S: 4,50 % 
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La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y ligante hidrocarbonado serán: 

1,20 en la capa AC 16 SURF S B35/50 S (porfídico) 

1,10 en la capa AC 22 BIN BASE S B35/50 

 

El árido y el betún empleados en las mezclas deberán contar con el marcado CE. 

542.1 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La producción horaria mínima  de la central de fabricación de mezclas bituminosas en caliente será de doscientas cincuenta 

toneladas (250 t). La planta será discontinua, salvo autorización expresa en contra, del Director de la obra. 

La extensión se realizará mediante extendedoras autopropulsadas, con una anchura comprendida entre 2,50 m y 4,75 m. La 

Dirección de obra, podrá exigir el empleo de extendedoras con variación continua del ancho. 

Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá ser el suficiente de cada fracción, 

para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al cincuenta por ciento del total. 

542.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de la unidad incluye: 

• El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, que deberá ser aprobada por el Director. 

• La fabricación de la mezcla de acuerdo a dicha fórmula. 

• El transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• La preparación de la superficie. 

• La extensión y compactación de la mezcla. 

542.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura o intermedia, ni 

de quince milímetros (15 mm) en capa base. 

El espesor de una capa no será inferior al previsto para ella en las secciones tipo de los Planos. 

Se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de las secciones tipo de los 

Planos. 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la UNE-EN-1097-8, deberá ser 

mayor de 50 para un tráfico T1 a T31. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.20a del artículo 542 del 

PG-3. La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, y la 

resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, deberán cumplir los límites siguientes: 

• Macrotextura Superficial: 0,7 mm 

• Resistencia al deslizamiento CRT: 65% 

542.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, a los precios del Cuadro de Precios nº 1, y se medirán en 

toneladas (t) realmente puestas en obra, obtenidas multiplicando las superficies en los Planos, por los espesores medios y 

densidades medias que se deduzcan de los ensayos de control de cada lote. 

En dicho abono se consideran excluidos el betún asfálticoy el ligante que lo compone. Quedan incluidos los áridos, el filler y 

aditivos de la mezcla y las operaciones de extensión y compactación. No serán de abono la creces lateral, ni los aumentos de 

espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
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CAPÍTULO VI. ADOQUINES 

ARTÍCULO 560. ADOQUINES 

560.1 DEFINICIÓN 

A efectos de este Pliego se entiende como adoquín el elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de 

forma y espesor uniforme, que cumple las especificaciones de la norma UNE-EN 1338, para su uso en exterior. 

La clase de suelo será tipo 3, zonas exteriores según la tabla 1.2 de CTE, sección SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

560.2 MATERIALES 

560.2.1 Arena 

La arena a emplear será procedente de río. 

560.2.2 Gravilla 

La gravilla a emplear será procedente de machaqueo. 

560.2.3. Adoquines 

El adoquín prefabricado de hormigón a colocar será bicapa de 6 cm de espesor. 

Los adoquines dispondrán de la Marca AENOR y del marcado CE visible. En su defecto se exigirá inicialmente el Ensayo de Tipo 

y se entregarán con el suministro los Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las 

características siguientes: 

• Requisitos dimensionales 

• Resistencia a rotura (T ≥ 3.6MPa y F ≥250 N/mm) 

• Absorción de agua (<6% en masa) 

• Resistencia al desgaste por abrasión (huella ≤ 20mm).  

Los adoquines presentarán una resistencia al deslizamiento Rd> 45, determinándose esta resistencia mediante el ensayo del 

péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

560.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez ejecutada la losa del tablero, se procederá al extendido del lecho de asiento de gravilla con los espesores definidos en 

el Proyecto. 

Sobre el lecho de gravilla se colocarán a mano las piezas prefabricadas golpeándolas con un mazo de goma para reducir al 

máximo las juntas y realizar un principio de hinca. Quedarán bien sentadas, y con su cara de rodadura con la rasante definida 

en el Proyecto. Asentadas las piezas prefabricadas, se procederá al relleno de las juntas con arena y al barrido de la arena 

sobrante. Posteriormente, se realizará un planchado del pavimento con un rodillo metálico vibrante de mano.  

Una vez concluida la ejecución del pavimento, se barrerá la superficie para eliminar la arena sobrante. 

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. 

560.4 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo al Proyecto en el eje y bordes de perfiles transversales 

cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas 

referencias. La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). La superficie acabada no 

deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la vía, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 
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Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse a costa 

del Contratista de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el D.O. 

570.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los solados de cualquier material se abonarán por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados en obra. Se consideran incluidos en el precio, además del propio adoquín o baldosa, la parte proporcional de losetas 

táctiles, rebajes y barbacanas, el material para su colocación y recibido así como el rejuntado y todas las operaciones 

necesarias para su nivelación, colocación, cortes, pulido, acuchillado, lijado, barnizado, limpieza, etc. 

Será de aplicación el precio correspondiente del Cuadro de Precios No 1: 

 

CAPÍTULO VII. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 570. BORDILLOS 

570.1 DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, 

que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

570.2 MATERIALES 

570.2.1. Bordillos prefabricados de hormigón 

570.2.1.1. Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HNE-20 o superior, según el Artículo 610, 

"Hormigones", fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm). 

El Proyecto definirá el tipo de hormigón a utilizar, así como las características de las caras vistas de bordillo. 

570.2.1.2. Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. La sección transversal de los bordillos 

curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 

colocados. 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 

570.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán en el tablero sobre una capa de mortero. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se 

rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

570.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno, incluyendo en el 

precio el mortero cola de asiento y el rejunteado del bordillo. 
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PARTE 6ª. ESTRUCTURAS 

 

CAPÍTULO I. COMPONENTES 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo especificado en el artículo 600 del PG-3/75, además de los 

requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

600.1 DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la 

masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

En esta unidad se incluyen: 

• Las armaduras. 

• Su doblado y colocación. 

• Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 

• Las pérdidas por recortes y despuntes. 

• Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solapo que no estén previstos en planos. 

• Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra. 

600.2 MATERIALES 

Las armaduras pasivas están constituidas por barras corrugadas de acero que cumplan los requisitos técnicos establecidos en la 

UNE 36068:94. 

El acero a emplear en el presente proyecto es el B 500 SD para barras corrugadas que presenta las siguientes características 

técnicas: 

• Acero soldable 

• Límite elástico (fyk) ≥ 500 N/mm² (5.100 kp/cm²) 

• Carga unitaria en rotura (fs) ≥ 550 N/mm² (5.610 kp/cm²) 

• ES = 200.000 N/mm² = 2.040.816 kp/cm² 

, y cumplirán lo especificado en los artículos 240 y 241 del presente pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El plazo máximo desde la llegada del acero a la obra hasta su montaje será de 1 semana, y otro tanto desde el comienzo del 

montaje de la ferralla hasta el hormigonado de la pieza. 

Las armaduras estarán totalmente limpias y exentas de óxido tanto sea adherente o no, y ello tanto a su llegada a obra como 

en el momento del montaje y el hormigonado. Si se ha producido una pérdida de sección superior a un 2%, se suplementará la 

armadura con barras ancladas por perforación en hormigón e inyectadas con resinas epoxi. 

Para efectuar la estimación de la pérdida de sección se dejarán unas barras de muestra en las mismas condiciones de 

exposición, sobre las que se efectuarán las mediciones por pesada. 

Las armaduras se sujetarán al encofrado con alambres o tacos de hormigón y, entre sí, con ataduras de alambre o soldadura, 

de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado. 

En el caso de empalme por solapo de barras de acero sometidas a tracción en piezas de hormigón, tales elementos no se 

dispondrán adosados sino manteniendo una separación según los límites marcados en la norma EHE-08. Para lograrlo se 

interpondrán separadores. 
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En aquellas estructuras donde se establece nivel de control de ejecución intenso, según EHE, se prescribe que la elaboración de 

la ferralla tenga efecto en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntaria, salvo lo indicado en el 

punto 600.5 de este Pliego. 

600.3 FORMAS Y DIMENSIONES 

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento n° 2, Planos. 

La tolerancia para los radios de doblado de las barras será de un centímetro (1cm) en más y nula en menos. 

Los separadores establecidos para mantener los recubrimientos estarán dotados de superficies de forma tal que recojan la 

barra, evitando el deslizamiento y pérdida de su funcionalidad. 

El Contratista presentará a la dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente antelación, una propuesta de despiece 

(elaborada a partir de los despieces que figuran en los planos de proyecto) con todas las armaduras de los elementos a 

hormigonar. Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los planos, indicando 

claramente el lugar donde se producirán los solapos, el número y la longitud de éstos. 

Así mismo, detallará y despiezará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias para garantizar la correcta posición 

de las armaduras durante el hormigonado. Todas y cada una de las figu-ras estarán numeradas en la hoja de despiece en 

correspondencia con los planos respectivos. 

En las hojas de despiece vendrán especificados los pesos totales de cada figura. 

600.4 DOBLADO 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, excepto en ganchos y 

patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico 

del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm²) 

 

Tabla 600.1 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con tal de que ello no origine en 

dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros 

endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el 

doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la temperatura correspondiente al 

rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras 

calentadas. 

600.5 COLOCACIÓN 

Se revisará la correcta disposición de las armaduras antes de proceder al hormigonado, y se anotarán en los planos-registro de 

la obra que llevará el Constructor al efecto, autorizados por el Ingeniero Director de las Obras, todas las modificaciones de 

armaduras que se hubieran introducido. 

Geométricamente no se admitirán tolerancias en la colocación de las barras superiores al cinco por ciento (5%) de la menor 

dimensión de la pieza, y en ningún caso superiores a diez milímetros (10mm). 
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Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las 

indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, 

para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los 

tres valores siguientes: 

• Un centímetro (1cm). 

• El diámetro de la mayor. 

• Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea inferior a ese 

tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los dos 

valores siguientes: 

• Un centímetro (1cm). 

• Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, 

siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, siempre que 

sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la pieza, será 

igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

• Un centímetro (1cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

• Dos centímetros (2cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o en 

contacto permanente con el agua. 

• Dos centímetros (2cm) en las partes curvas de las barras. 

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo 

con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación por escrito de las 

armaduras colocadas. 

600.6 ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y EMPLEO 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá adecuadamente contra la lluvia, 

la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 

obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Las armaduras estarán totalmente limpias y exentas de óxido tanto sea adherente o no, y ello  tanto a su llegada a obra como 

en el momento del montaje y el hormigonado. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia, así como 

de óxido. 
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600.7 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN 

600.7.1 Elaboración 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones contenidas en la UNE 

36831:97. 

Las armaduras pasivas se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar 

negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 

proyecto, sujetas entre sí de manera que no varíe su posición especificada durante el transporte, montaje y hormigonado, y 

permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

No se admite el empleo de armaduras oxidadas, independientemente del carácter adherente o no del óxido. 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de des-plazamiento, comprobándose su 

posición antes de proceder al hormigonado. 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, siempre que la operación se realice de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en la UNE 36832:97, el acero sea soldable, y se efectúe en taller con instalación industrial 

fija. Solamente en aquellos casos previstos en el proyecto y debidamente autorizados por la Dirección de Obra, se admitirá la 

soldadura en obra para la elaboración de la ferralla. 

Debe evitarse el empleo simultáneo de aceros con diferente límite elástico. No obstante, cuan-do no exista peligro de confusión, 

podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos diferentes de ace-ro para las armaduras pasivas: uno para la armadura 

principal y otro para los estribos. 

Deben acopiarse separadamente las barras de distinto tipo. Para evitar confusiones en obra éstas deberán marcarse con 

distintos colores siguiendo un código preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra. 

Geométricamente no se admitirán tolerancias en la colocación de las barras superiores al cinco por ciento (5%) de la menor 

dimensión de la pieza, y en ningún caso superiores a diez milímetros (10mm). 

600.7.2 Separadores 

La posición especificada para las armaduras y, en especial los recubrimientos mínimos deberán garantizarse mediante la 

disposición de los correspondientes elementos (separadores o calzos) colocados en obra. 

Los separadores serán elementos ad hoc, proscribiéndose el empleo de piedras, cascotes de ladrillo o elementos similares. Si se 

usan piezas de mortero u hormigón, el conglomerante usado será igual que el de la masa a la que se incorporan las armaduras. 

Las armaduras inferiores de los cimientos se sujetarán mediante separadores de mortero de medidas en planta adecuadas a la 

barra que soportan. Su altura se ajustará a los recubrimientos fijados en los planos de proyecto. Su número será de 8 por 

metro cuadrado. La resistencia del mortero no será inferior a la del hormigón en que se insertan, y en ningún caso bajará de 

250 kg/cm². 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico o de mortero, con las mismas condiciones indicadas en el párrafo 

anterior, y garanticen el recubrimiento señalado en los planos de proyecto. Su número será de 4 por metro cuadrado. 

En las armaduras en alzados se establecerán igualmente elementos de fijación de la posición relativa de las armaduras de 

ambos paramentos. 

Los separadores tendrán la superficie en que apoya la barra de acero en forma de silla de montar, de modo que se evite la 

tendencia al deslizamiento del redondo. 

Todas las armaduras de arranque en los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que puedan desplazarse durante el 

hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán en sus planos (paralelas a los paramentos), y entre ellas, con el fin de 

mantener la geometría. 

Se tendrá especial atención en aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los encofrados y después de haberlos 

dejado secar el tiempo suficiente. 
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Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de pro-ceder al hormigonado se 

comprobará que las armaduras no estén recubiertas de óxido. 

En los empalmes por solapo de barras en tracción no se admitirá el contacto entre las barras empalmadas, debiendo mantener 

la separación mínima marcada por la Instrucción EHE-08. A estos efectos se implantarán los separadores necesarios. 

600.3 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08. 

Se realizará a nivel normal, mediante ensayos no sistemáticos. En su utilización como armaduras pasivas en elementos 

pretensados el control se realizará a nivel normal. 

De estimarse control intenso en la ejecución, el Director de la obra podrá admitir la preparación de la ferralla en un taller de 

obra, si bien deberá estar dotado de medios mecánicos automáticos para el corte y doblado de los hierros. 

600.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos, 

aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 

El abono incluye (además de las mermas y despuntes) la parte proporcional de separadores, rigidizadores, elementos de 

montaje y cuantos materiales y medios sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

No se realizará abono por separado del acero empleado en armaduras de piezas prefabricadas, que se ha considerado incluido 

en sus correspondientes precios. 

Serán de aplicación los precios que aparecen en los cuadros de precios. Para las barras corrugadas se empleará: 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

Los hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM 

475/2002 de 13 de febrero, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. 

Además cumplirán los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

610.1 DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la 

incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 

agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este articulo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para aquellos que formen parte de 

otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del presente Pliego. 

610.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real 

Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de este Pliego: 

• Artículo 202. Cementos. 

• Artículo 280. Agua a emplear en morteros y hormigones. 

• Artículo 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

• Artículo 283. Adiciones a emplear en hormigones. 
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Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el apartado 

86.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen 

las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad 

inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas 

las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo. 

Los cementos, aditivos y adiciones empleados deberán contar con el marcado CE. 

610.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en 

cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

Los tipos de hormigón a emplear en el presente proyecto, de acuerdo con la denominación de la Instrucción EHE-08, serán los 

siguientes según su uso: 

• Hormigón HL-150/B/20 Hormigón de limpieza. 

• Hormigón HA-25/B/20/IIa ó IIb 

o Losas de transición 

o Acera 

• Hormigón HA-30/B/20/IIa ó IIb+Qb, con cemento SR 

o Cimentación de estribos y aletas. 

o Cimentación de pilas 

o Alzados de pilas 

o Cargadero 

o Losa del tablero 

o Acera 

• Hormigón HP-55/B/12/IIb Vigas prefabricadas pretensadas 

610.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante tendrá las 

características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán 

teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 

distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, se deberán cumplir las especificaciones 

recogidas en las tablas 37.3.2.a Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido en cemento y 37.3.2.b Resistencias 
mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” 

610.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la 

vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos: 

• Tipificación del hormigón. 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
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• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m³). 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

• Dosificación de adiciones. 

• Dosificación de aditivos. 

• Tipo y clase de cemento. 

• Consistencia de la mezcla. 

• Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se 

utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial. 

La consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos 

correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

610.6 EJECUCIÓN 

610.6.1 Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas 

durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min), se adoptarán las medidas oportunas, tales 

como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para 

conseguir una consistencia adecuada en obra. 

610.6.2 Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El tiempo 

transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a 

un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 71.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya.   

610.6.3 Vertido del hormigón 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo 

aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 

condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras están 

correctamente colocadas en su posición definitiva. 
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Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por el Director de 

las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas 

a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará 

siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas 

en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas 

en los planos. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de 

la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada 

descarga sea superior a un quinto de metro cúbico (0,2 m³), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro 

no se dirija directamente sobre las armaduras.   

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su posible 

desplazamiento. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se 

realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente 

vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se dejarán 

transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón 

de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) 

veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

610.6.4 Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, 

distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones 

locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a 

los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya 

a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede 

totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de 

anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la 

tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad 

constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; 

como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
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Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se 

averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en 

que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el 

vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no 

se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.   

610.6.5.1 Hormigonado en tiempo frío 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.3.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de 

que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), 

puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos de gran masa; o cuando se 

proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal 

que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de 

su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), 

y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 

°C). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza cemento de horno 

alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la 

temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse 

productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en tiempo frío con 

riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso 

de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la 

mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El 

tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se realizarán los 

ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director 

de las Obras. 

610.6.5.2 Hormigonado en tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya. 

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser aprobados el 

Director de las Obras previamente a su utilización. 

610.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón fresco. Como 

norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada 

del agua a las masas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la 

suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 

610.6.6 Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vendrán definidas en los Planos. Las de 

contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 

antelación al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos 

de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará 

especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el 

plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la 

dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las 

masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan 

hormigonar correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A 

continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo 

sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de 

la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente en los Planos y 

solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las 

juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el 

hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime 

necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 

El Director de las Obras especificará, en su caso, de forma expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de 

otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas 

estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, 

como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

610.6.7 Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que se prolongará a 

lo largo del plazo que, al efecto, resulte de aplicar las indicaciones del apartado 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, 

para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 

quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del 

hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, 

láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el 

medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m²/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por 

vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 
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Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas 

hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no 

sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte 

grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 

utilizado. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento 

del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 

adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se 

tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán de acuerdo a las 

normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya 

a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de protecciones suplementarias, que 

proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

610.7 CONTROL DE CALIDAD 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

Los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, serán los reflejados en los Planos. 

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. 

610.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

610.8.1 Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 

m) de longitud, aplicada en cualquier dirección. será la siguiente: 

• Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

• Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de dos metros (2 m), 

cuya curvatura sea la teórica. 

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles 

correspondientes. 

610.8.2 Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto con el 

método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo 

posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no 

perjudique el acabado superficial de esas zonas.   

610.9 RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias 

exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los 

defectos existentes 
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610.10 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en 

el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

Los hormigones se abonarán en función de su resistencia y lugar de utilización (independientemente de la consistencia, tamaño 

máximo de árido y ambiente). 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

 

610.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Normas de referencia 

UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams. 

ARTÍCULO 611. MORTEROS DE CEMENTO 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado 611.1 del artículo 611 “Morteros de cemento” del PG-3. 

611.1 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

El mortero a emplear será del tipo M-450, de cuatrocientos cincuenta, con 450 kg de cemento por m3 de mortero. Se utilizará 

para la ejecución de las camas bajo aparatos de apoyo. 

El Director de la obra podrá ordenar la incorporación de resinas epoxi u otros aditivos para mejorar la resistencia de la mezcla. 

Cuando se trate de recrecidas de pequeño espesor se empleará un mortero de dos componentes a base de cemento y resinas 

sintéticas. 

611.2 MEDICIÓN Y ABONO 

No se realizará abono por separado del mortero para aparatos de apoyo ni para fábricas, que queda incluido en el precio de 

otras unidades de obra. Lo mismo se aplicará en cuantas unidades de obra incorpore el mortero como un material integrante. 

ARTÍCULO 613. LECHADAS DE CEMENTO PARA INYECCIÓN DE CONDUCTOS EN OBRAS DE HORMIGÓN 
PRETENSADO 

Las lechadas de cemento para inyección de conductos en obras de hormigón pretensado cumplirán lo especificado en el artículo 

613 del PG-3/75, además de los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

613.1 MATERIALES 

El agua de amasado cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 280.- “Agua a emplear en morteros y hormigones” del 

presente Pliego. En particular, no deberá contener sustancias perjudiciales para las armaduras activas o la propia lechada, ni 

más de doscientos cincuenta miligramos (250 mg) de ión cloro por litro y no tendrá un Ph inferior a siete (7). 

El cemento será Portland, del tipo CEM-I. Para poder utilizar otros tipos de cemento será preciso una justificación especia 

613.2 CONTROL DE LA INYECCIÓN 

En el control de los productos de inyección y de ejecución de la inyección se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 70 

de la vigente Instrucción EHE-08 o normativa que la sustituya. 
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613.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Tanto la lechada o producto de inyección, como la operación de inyección de los conductos, no tendrán abono directo, 

considerándose incluidas. 

ARTÍCULO 614. VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

Las vigas prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán lo especificado en el artículo 614 del PG-3/75, y en los artículos 76, 

91 y 99 de la vigente instrucción EHE-08. 

Tanto los materiales empleados en la fabricación de las vigas que lo requieran de acuerdo con la normativa vigente como las 

propias vigas, deberán contar con marcado CE. 

614.1 DEFINICIÓN 

Son los elementos estructurales prefabricados de hormigón pretensado que soportan al forjado que sirve de tablero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 

• Suministro y transporte a la obra de las vigas. 

• Montaje y perfecta nivelación. 

614.2 CONDICIONES GENERALES 

El fabricante ha de garantizar que los elementos cumplan las características exigidas en el Proyecto, acompañando la entrega 

de la documentación justificativa de: 

• Calidad de los materiales, haciendo constar los tipos de acero y hormigón y sus resistencias características 

garantizadas. 

• Cálculos con especificación de tensiones iniciales en acero y hormigón y su evolución con el tiempo, longitudes de 

anclaje, armadura pasiva estados límites de rotura, etc. 

• Resultado de los ensayos de control realizados. 

• Recomendaciones para su almacenamiento, manipulación y puesta en obra. 

No se admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección de la Obra, ninguna modificación de las formas que afecte 

en la apariencia externa de la obra tal y como se define en el Documento nº 2.- Planos. Cualquier otra modificación de las 

cuantías, resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidas en Proyecto podrá someterse por parte 

del Contratista a la aprobación del Director de Obra, siempre que esté justificada técnicamente y no afecte a la calidad y 

durabilidad de la obra. 

614.3 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Las vigas prefabricadas se almacenarán y transportarán de tal forma que no sean sobresolicitadas o dañadas. Se asegurarán de 

tal forma que no puedan volcar o quedar expuestas a solicitaciones imprevistas, por giros o golpes. 

Será responsabilidad del Contratista la obtención de todos los permisos necesarios para el transporte de las vigas desde fábrica 

hasta la obra, debiendo cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente referente a transportes especiales por carretera 

o ferrocarril. 

El momento y procedimiento de transporte hasta la obra de las vigas prefabricadas, necesitarán el consentimiento previo del 

Director de obra. 

614.4 RECEPCIÓN 

En el caso de que a su llegada a obra, se aprecie en alguna de las vigas cualquier tipo de defecto (coqueras, desconchones, 

fisuras, falta de recubrimiento, manchas, etc.) no se deberá colocar en obra. La utilización de tales elementos requerirá la 

aprobación expresa del Director de Obra, el cual aún después de corregidos los defectos, podrá rechazarlos u ordenar la 

ejecución, con cargo al Contratista, de una prueba de carga o bien solicitarle una comprobación especial de su resistencia. 
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Las vigas prefabricadas, pretensadas, suministradas por fabricantes especializados, deberán estar calculadas y ejecutadas de 

acuerdo con las Recomendaciones de la EHE-08. 

614.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las vigas prefabricadas se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocadas en obra medidas sobre planos, 

aplicando los correspondientes precios del Cuadro de precios nº 1: 

El precio incluye además de los materiales, fabricación y transporte hasta el emplazamiento o el lugar de acopio en la obra, los 

permisos, cánones y demás gastos motivados por el transporte, así como la preparación del lugar de acopio para su 

sustentación provisional. 

ARTÍCULO 617. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

617.1 DEFINICIÓN 

Son ejecutados en taller. Sus formas, características, dimensiones, etc. son las indicadas en el Documento Nº 2. Planos. El 

hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el artículo 610 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se refiere este artículo a las prelosas prefabricadas que se disponen en los tableros de los viaductos y a los muros prefabricados 

a colocar en los estribos y en las aletas. Asimismo se consideran las arquetas prefabricadas de hormigón. 

617.2 CONDICIONES GENERALES 

Con independencia de cuanto prescriba este Pliego, el Ingeniero Director de las obras podrá ordenar la toma de unas muestras 

de los materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos de la fabricación, siempre que lo considere necesario. 

617.3 ALMACENAMIENTO 

Se almacenarán en la obra en su posición normal de trabajo, sobre unos apoyos de suficiente extensión, y evitando su contacto 

con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar. 

617.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados de hormigón se abonarán a los precios del Cuadro de Precios n°1: 

En su abono se considerará incluido el de su adquisición, transporte, y descarga en acopio de obra, así como su montaje en la 

estructura de la que formen parte. 

ARTÍCULO 620. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

620.1 MATERIALES 

Las características mecánicas y la composición química de los aceros corresponden, por regla general a las exigencias de la 

Norma UNE-EN 10025:1994. 

El tipo de material, su calidad y requisitos adicionales, estarán de acuerdo con lo establecido en el Proyecto (Planos, Memoria 

Técnica, Programa de puntos de inspección, etc.). 

Cualquier cambio que sea necesario realizar será sometido a la aprobación del responsable del diseño, con anterioridad a su 

ejecución. 

Los materiales empleados serán los siguientes: 

• En chapas: acero estructural S 335 JO 

• En perfiles: acero laminado S 335 JO 

620.2 EJECUCIÓN 

Todas las soldaduras se ejecutarán a tope. Evitando soldaduras en ángulo en cualquier caso. 

Se controlarán las soldaduras mediante radiografías, ultrasonidos y líquidos penetrantes. Según la reglamentación vigente. 
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620.2 RECEPCIÓN 

Los perfiles laminados, para su aceptación en obra, habrán de cumplir, en sus respectivos  campos  de  aplicación, las 

condiciones exigidas en la "Norma MV-102", aprobada por Decreto 4433/64, de 3 de Diciembre, y en la "Instrucción 

"Instrucción para estructuras de acero: EM-62 del I.E.T.". 

Si el Director de las Obras lo considera necesario, deberán efectuarse los ensayos de recepción especificados en la Norma UNE 

36.080. Los ensayos de plegado se llevarán a efecto de acuerdo con la Norma UNE 7051, y las de flexión por choque, de 

acuerdo con la Norma UNE 7.056 sobre probeta tipo D. 

620.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los productos laminados se realizará de acuerdo con lo establecido en la uni-dad de obra que figura en 

el Cuadro de Precios Nº 1 

ARTÍCULO 624. ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA MANUAL AL ARCO 

624.1 CONDICIONES GENERALES 

Los electrodos que se utilicen en el soldeo manual por arco eléctrico de las piezas de acero, corresponderán a una de las 

calidades estructurales definidas en la Norma UNE 14.002. Se preferirán de calidad estructural básica, aunque el contratista 

podrá proponer otra calidad estructural distinta. El material de aportación deberá tener unas características mecánicas iguales o 

superiores a los del material base. Su elección se hará en posición y proceso de soldadura. Cualquiera que sea en definitiva la 

calidad utilizada, deberá ser aprobada por la dirección de Obra previamente a su empleo. El comportamiento del material base 

y del material de aportación se podrá evaluar mediante ensayos, por ejemplo, según ISO 9606/1. 

624.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL MATERIAL DE APORTACIÓN 

Todos los materiales de aportación serán acopiados con el correspondiente certificado de calidad tipo 3.1.B, según DIN 50.049, 

que será presentado a revisión del Director de las Obras con anterioridad a su utilización. 

624.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los electrodos se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que forman parte. 

ARTÍCULO 625. ANCLAJE PARA BARRERA 

625.1 DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• Los materiales que constituyen el anclaje 

• La colocación de anclajes 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

625.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los anclajes se dispondrán en los lugares indicados en los planos con objeto de, en su día, proceder a la fijación del elemento 

anclado. 

Los tipos de anclajes, así como sus características geométricas, son los indicados en los planos, debiéndose utilizar materiales 

que en los mismos se indican o, en su defecto,  aquellos que cumplan las correspondientes condiciones que señala el PG-3. 

Las tolerancias de colocación serán de tres centímetros (3 cm) en planta en más o menos y un centímetro (1 cm) en alzado en 

más o menos. 

625.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad de obra no es objeto de medición y abono independiente, al estar incluida en los precios de las unidades de cada 

barrera en obras de fábrica. 
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CAPÍTULO IV. OBRAS DE FÁBRICA 

ARTÍCULO 651. MAMPOSTERÍA CAREADA 

651.1 DEFINICIÓN 

Se incluyen en este capítulo las fábricas de muros resistentes de piedra natural. 

651.2 MATERIALES 

Se utilizarán piedras de cantera de la mayor dimensión posible. Deberán resistir los agentes atmosféricos. 

La piedra no estará meteorizada, ni descompuesta, ni se romperá en hojas. Será homogénea en su aspecto exterior, así como 

en sus fracturas, no presentando cavernas, diaclasas, ni inclusiones de otros materiales.  

El peso específico será, al menos, de dos con cuatro toneladas por metro cúbico (2,4 t/m3) y su resistencia en probeta cúbica 

de quince centímetros (15 cm) de lado, no inferior a trescientos kilogramos por centímetro cuadrado (300 kg/cm2). 

651.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRA 

Se prepararán los mampuestos quitándoles la costra superficial, regularizando con martillo las superficies de asiento, lechos y 

juntas a medida que se van asentando las piedras. 

Conservan su forma de origen y se colocarán sobre torta de mortero M-40 de 3 cm de espesor. 

Podrán utilizarse ripios o piedras de dimensiones inferiores a 15 cm para acuñar y rellenarlos huecos entre mampuestos, no 

pudiendo utilizarse más de dos ripios para cuñar un mismo mampuesto. 

La fábrica se ejecutará con la mayor trabazón posible, evitando que quede dividida del espesor de guía los sillarejos de esquina 

o extremos del muro. 

Se evitará que concurran más de tres aristas de mampuestos en un mismo vértice, tanto en los parámetros anterior y posterior 

de la fábrica como en planta y sección. En el aspecto exterior de la obra de fábrica será tal que tenga aspecto de muro de 

piedra seca, sin resto de mortero en toda su cara exterior. 

651.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de fábrica de mampostería careada se medirán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, deducidos de los 

planos, y con un espesor no superior a los 60 cm 

Se consideran también incluidas dentro de esta unidad, además de la propia piedra, el mortero, su suministro, vertido y 

colocación, así como las operaciones de preparación de su superficie de apoyo. 

Será de aplicación el precio incluido en el Cuadro de Precios: 

ARTÍCULO 661. ENCACHADO DE PIEDRA 

661.1 DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad de obra los encachados para protección de taludes inmediatos a estructuras u obras de drenaje, según 

se indica en los planos. Se define como encachado el manto de protección formado por un conjunto de piedras recibido 

manualmente con hormigón o mortero. 

Se considera incluido: 

• La preparación de la superficie de asiento 

• La colocación de la capa de mortero 

• La obtención de las piedras y su colocación, de forma que se obtenga una masa de materiales pétreos que queden 

perfectamente encajados entre sí, con un porcentaje mínimo de huecos y un paramento exterior uniforme. 

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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661.2 MATERIALES 

Se utilizarán piedras de cantera de la mayor dimensión posible, con una cara sensiblemente plana y en las que dos dimensiones 

predominen sensiblemente sobre la tercera. Deberán resistir los agentes atmosféricos. 

La piedra no estará meteorizada, ni descompuesta, ni se romperá en hojas. Seráhomogénea en su aspecto exterior, así como 

en sus fracturas, no presentando cavernas, diaclasas, ni inclusiones de otros materiales.  

El peso específico será, al menos, de dos con cuatro toneladas por metro cúbico (2,4 t/m3) y su resistencia en probeta cúbica 

de quince centímetros (15 cm) de lado, no inferior a trescientos kilogramos por centímetro cuadrado (300 kg/cm2). 

El porcentaje de piedras (en número) con tamaños comprendidos entre el máximo y su mitad será del orden del cuarenta por 

cien. El porcentaje de piedras con dimensión menor de sesenta y cinco centímetros (65 cm) será menor del veinte por ciento 

(20%). 

661.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez preparada la superficie del terreno (eliminación de malezas, arbustos…), compactada y alisada, se procederá a la 

extensión de una capa de cemento en un espesor mínimo de 15 cm para recibir el encachado. 

Sobre ella se procederá a la colocación de las piedras con la pendiente correspondiente. Se hará una a una, a mano, 

ajustándolas de forma que queden bien trabadas, consiguiendo una masa compacta, bien graduada y con el porcentaje mínimo 

de huecos. Para ello, si es necesario, se colocarán ripios de tamaño adecuado entre los huecos de las piedras de mayores 

dimensiones. Las piedras serán recibidas en un espesor de, al menos, diez centímetros (10 cm). Se buscará una distribución 

uniforme con objeto de conseguir una terminación estética. La superficie final exterior será uniforme y carecerá de lomos y 

depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

661.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los encachados de protección de taludes se medirán por metros cuadrados (m²), realmente ejecutados, deducidos de los 

planos. 

Se consideran también incluidas dentro de esta unidad, además de la propia piedra, el mortero, su suministro, vertido y 

colocación, así como las operaciones de preparación de su superficie de apoyo. 

CAPÍTULO VI. ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680. ELEMENTOS AUXILIARES TIPO 1 

Será de aplicación lo estipulado en la Orden FOM/ 3818/ 2007 de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 

En cuanto a los aligeramientos de poliestireno expandido se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 287 del 

PG3, incluido en la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones que deben cumplir los 

elementos de poliestireno expandido en cuanto a deformabilidad, rotura, fragilidad en tiempo frío, así como a las tolerancias 

dimensionales. 

680.1 DEFINICIÓN 

Se definen como elementos auxiliares tipo 1, según la Orden FOM /3818/2007 las cimbras cuajadas, cimbras porticadas, 

encofrados trepantes para pilas, grúas torre, medios de elevación para acceder a pilas y tablero y torres de apoyo y apeo. 

En cualquier tipo de medio auxiliar que se utilice en la construcción de un puente, el contratista adjudicatario de la obra deberá 

redactar un proyecto específico completo para su utilización, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente. En un 

anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, los siguientes documentos: 

• Para elementos auxiliares tipo 1: memoria de cálculo; planos de definición de todos los elementos y manual con los 

procedimientos de primer montaje. 

Todos estos documentos deberán estar firmados por un técnico competente, con probados conocimientos en puentes y los 

elementos auxiliares de construcción de éstos. 
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Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura del elemento que se construye, 

el contratista solicitará al Director de las obras, previamente a su utilización, un informe suscrito por el autor del proyecto de 

construcción del elemento en el que se compruebe que éste soporta las cargas que le transmite el medio auxiliar en las mismas 

condiciones de calidad y seguridad previstas en el mencionado proyecto. 

680.2 ENCOFRADOS Y MOLDES 

Los tipos de encofrado previstos en el presente Proyecto son los siguientes: 

• OCULTO: Encofrado de superficies que no requieren un acabado especial, o que han de quedar ocultas, bien dentro 

de la masa de hormigón, o bien por el terreno de algún revestimiento (cimentaciones, trasdós de muros y aletas, 

pavimentos verticales ocultos, etc…). 

• VISTO: Encofrado de superficies planas en las que se requiere un acabado de calidad (paramentos verticales vistos 

de estribos, muros, aletas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc.). 

• PERDIDO: Encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función estructural permanente, 

no será recuperado. (En tableros de puentes de vigas prefabricadas, aligeramientos, etc.). 

• CURVO O CIRCULAR: Encofrado de superficies curvas, al que se le exige un nivel de calidad similar al encofrado visto 

(Fustes curvos de pilas…). 

• HORIZONTAL: Encofrado de superficies horizontales que precisa la colocación de una cimbra. Puede ser visto u 

oculto. (Losas de tableros, etc.) 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos, fenólicos, de productos de aglomerado, etc., que en todo caso deberán 

cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE-08, y ser aprobados por el Director de las Obras. 

Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, según el artículo 286 del presente Pliego, de 

anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm.), y habrán de ser previamente aprobados por el Director de la Obra. A tal fin, 

el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con la forma, disposición y dimensiones del entablado que constituye los 

encofrados vistos. 

Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con punzón-lima por el lateral que entrará 

en contacto con el hormigón para que se marquen éstas en el paramento, cuidando de no fisurar el macho entre tablas a fin de 

que no se pierda la lechada. Al colocar en su posición los entablados, se cuidará que queden debidamente enfrentadas y 

alineadas las juntas longitudinales de las tablas evitando en cualquier caso contrapeos superiores a los cuatro milímetros (4 

mm). Para ello, la anchura de las tablas deberá ser constante en cada hilera. En los paramentos vistos de muros y estribos, los 

tableros irán dispuestos de forma que su mayor dimensión esté en posición vertical. 

La utilización de cualquier otro material para la ejecución de los encofrados vistos se hará con la autorización expresa del 

Director de las Obras. 

Las piezas a emplear como encofrados perdidos en tableros de puentes de vigas prefabricadas, serán piezas prefabricadas de 

hormigón de las dimensiones y espesor indicados en el documento nº 2.- “Planos”. El tipo de encofrado y el sistema de sujeción 

deberá tener la aprobación previa del Ingeniero Director. 

Las formas de los aligeramientos de poliestireno expandido, de acuerdo con las dimensiones de los mismos marcadas en los 

planos del Proyecto, han de ser aprobadas por la D.O. antes del hormigonado 

680.2.1 Ejecución 

680.2.1.1 Construcción y montaje 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deberán ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin 

deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que provoca el hormigonado. Adoptarán las 

formas planas o curvas de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en el Documento nº 2.- “Planos”. 

Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la rigidez y resistencia necesarias para soportar el hormigonado 

sin movimientos locales superiores a cinco (5) milímetros ni movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 
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Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos 

superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados o cimbras que aseguren el cumplimiento 

de estas condiciones. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m.), las cimbras y encofrados se dispondrán de tal manera, que una 

vez retirados y cargada la pieza, esta presenta una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un 

aspecto agradable. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas superiores a dos (2) milímetros para evitar la pérdida de la lechada, pero dejarán 

el hueco necesario para evitar que por el efecto de la humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y 

deformen los tableros. 

Para el montaje de encofrados perdidos se tendrá en cuenta: 

• En caso de piezas prefabricadas se seguirán las instrucciones del fabricante para su montaje. 

• La superficie de apoyo sobre las vigas deberá estar limpia en el momento de su colocación. 

• El encofrado perdido deberá tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de viga, no inferior a quince centímetros (15 

cm.). 

• La superficie del encofrado deberá estar limpia antes del hormigonado y se comprobará la situación relativa de las 

armaduras, su nivelación y solidez del conjunto. 

• No se han de transmitir al encofrado las vibraciones distintas de las propias del hormigonado, reduciendo éstas lo 

mínimo posible. 

La ejecución de los aligeramientos del tablero comprende las operaciones siguientes: 

• Replanteo de los elementos 

• Limpieza y preparación de las superficies de apoyo. 

• Montaje y colocación de los elementos de poliestireno 

• Tapado de juntas entre piezas 

• Nivelado de las piezas 

• Apuntalado y/o sujeción 

• Retirada de materiales auxiliares 

Los aligeramientos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o a otros puntos fijos, para que no se muevan 

durante el vertido y compactación del hormigón. 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de hormigón fresco. 

La colocación de los aligeramientos se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban golpes u otras acciones que puedan 

dañarlos. 

La superficie del los elementos ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar su situación relativa respecto a 

las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

680.2.1.1 Desencofrado 

Los productos utilizados deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, debiendo realizarse el desencofrado tan pronto como 

sea posible sin peligro para el hormigonado, manteniendo los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia 

del hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar. 

Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el hormigón por efecto del desencofrado 

y la curva de endurecimiento de aquél, en las condiciones climáticas a que haya estado sometido desde su fabricación, con 

arreglo a los resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de 

temperatura. 
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Las fisuras o grietas que puedan aparecer, no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con indicación de su longitud, 

dirección, abertura y lugar exacto en que se haya presentado para determinar sus causas, los peligros que puedan representar 

y las precauciones especiales que puedan exigir. 

Los alambres y anclajes que puedan retirarse con facilidad, deberán cortarse a golpe de cincel. No se permitirá el empleo de 

soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente o prever conos de 

material de plástico, que una vez efectuado el desencofrado puedan quitarse con sencillez. Dichos agujeros se rellenarán con 

hormigón del mismo color que el empleado en la obra de fábrica. Será imprescindible disponer los anclajes en línea y 

equidistantes. 

Las superficies del hormigón que vayan a quedar ocultas no poseerán ondulaciones superiores a 25 mm cuando se midan con 

una regla de un metro (1 m) en cualquier dirección, ni pegotes, rebabas o huecos superiores a doce milímetros (12 mm). 

Las superficies vistas no presentarán ondulaciones superiores a seis milímetros (6 mm.) cuando se midan con la regla de un 

metro (1 m.) ni pegotes, rebabas o huecos superiores a tres milímetros (3 mm.). A la vista del desencofrado, el Ingeniero 

Director, podrá exigir el tratamiento por frotamiento con tela de saco o cepillo para mejorar el aspecto general de las mismas. 

Cuando los valores de irregularidades admisibles sean sobrepasados, las irregularidades se rebajarán a los límites exigidos, 

mediante tratamiento con muela de esmeril o bien con tratamiento previo de bujarda y posterior de muela de esmeril. 

680.3 APEOS Y CIMBRAS 

Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso propio de los encofrados y del hormigón 

fresco y las sobrecargas de construcción, ajustándose a la forma principal de la estructura, hasta que el proceso de 

endurecimiento del hormigón se haya desarrollado de forma tal que la estructura descimbrada sea capaz de resistir por si 

misma las citadas acciones. 

680.3.1 Ejecución 

680.3.1.1 Construcción y montaje 

El Contratista deberá presentar al Director de la Obra, para su aprobación, el correspondiente proyecto de cimbra, indicando las 

contraflechas necesarias y respetando los servicios y servidumbres de paso existentes, debiendo en todo caso resistir, sin 

deformaciones superiores a las admisibles, su peso y el del elemento completo sustentado, así como las sobrecargas que 

puedan actuar sobre ellos. 

El montaje de las cimbras se realizará por personal especializado. Una vez montada, se comprobará que los puntos de apoyo 

del encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan a los cálculos con las tolerancias establecidas. 

680.3.1.2 Descimbrado 

El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del mismo, se llevará a cabo de forma suave 

y uniforme sin producir golpes ni sacudidas y siempre que el último hormigón vertido alcance una resistencia igual a la 

resistencia característica que se le exige determinada mediante la rotura de probetas tal como se indica en la Instrucción EHE-

08. 

Los periodos mínimos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado se adaptarán a los establecidos en la 

Instrucción EHE-08. 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se habrán de ajustar a lo indicado por el Director de la 

Obra 

680.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón, medidos sobre los planos. 

Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el terreno, ni los que tengan una inclinación 

tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán las superficies que deben ser hormigonadas contra otras ya 

construidas, ni las cimentaciones que se hormigonen contra el terreno. 
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Dentro del precio se incluyen los materiales de encofrado, desencofrante, montaje y desmontaje del encofrado, los 

apuntamientos necesarios, colocación auxiliar necesaria para poder realizar con corrección las operaciones de aplomo, 

nivelación, rasanteo de superficies, la disposición y retirada de berenjenos, así como la cimbra, las barreras y redes de 

seguridad necesarios, las plataformas de trabajo solidarias a los mismos, los proyectos de legalización y tasas. 

Las operaciones de desencofrado deberán realizarse con arreglo a las órdenes del Ingeniero Director, y su coste no será objeto 

de abono independiente, por considerarse ya incluido en los correspondientes precios de encofrado. 

Serán de aplicación los precios incluidos en los Cuadros de Precios para: 

CAPÍTULO V. OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 690. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

La impermeabilización de paramentos cumplirá lo especificado en el artículo 690 del PG-3/75. 

690.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE PAVIMENTOS 

690.1.1 Definición 

Se incluye en este apartado la impermeabilización  de los trasdoses de estribos y aletas, y en general de todos aquellos 

paramentos que vayan a estar en contacto con el terreno. 

690.1.2 Materiales 

El material empleado consistirá en un producto asfáltico en dos capas, una de imprimación y una de cobertura. 

Poseerá unas características tales que cumpla las especificaciones que para materiales impermeabilizantes para la construcción 

se señalan en la norma UNE 104-235-83. 

690.1.3 Ejecución 

Las superficies de aplicación deberán estar perfectamente limpias, secas y exentas de materiales deleznables. 

A juicio del Director de las Obras, podrá aplicarse para la limpieza agua a presión o chorro de arena, pero siempre con un 

acabado de las superficies a impermeabilizar secas y limpias. 

Se aplicará en dos capas. 

690.1.4 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según el precio del Cuadro de Precios nº 1 

En el precio unitario quedan incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean 

necesarios para la completa terminación de la unidad. 

690.2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS 

690.2.1 Definición 

Se incluyen en este apartado la impermeabilización de los tableros de las estructuras. 

690.2.2 Materiales 

Para garantizar la adherencia y la impermeabilidad del tablero se dispondrá una resina resistente al calor en base epoxi, 

bicomponente, con una dosificación de 1 kg/m² en dos capas. 

Las características del material serán: 

Densidad:    1,1 g/m3 

Viscosidad    560 mPas 

Rango de temperatura de aplicación: mínimo 8ºC, máximo 40ºC 
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Resistencia al choque térmico:  hasta 220ºC 

Las características de los productos empleados en la impermeabilización deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

690.2.3 Ejecución 

La superficie del hormigón del tablero deberá estar limpia y perfectamente seca, sin ningún elemento suelto. 

No presentará huecos ni resaltes superiores a veinte milímetros (20 mm). 

En caso contrario se corregirán las irregularidades utilizando mortero epoxi para el relleno de cavidades. 

Se aplicará una primera mano de imprimación, con una dosificación de 0,4 kg/m2, y se dispone cuarzo en fresco (0,2-0,7 mm). 

La segunda capa del sellado tendrá una dosificación de 600 g/m2. 

690.2.4 Medición y abono 

La impermeabilización en tableros se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1: 

Se incluye en el precio el suministro y aplicación todos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos 

trabajos sean necesarios para la total terminación de la unidad. 

 

ARTÍCULO 692. APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 

692.1 DEFINICIÓN 

Se definen en los planos del presente Proyecto los tipos de apoyos a utilizar. 

692.2 MATERIALES 

692.2.1 Material elastomérico 

Serán de caucho sintético (neopreno). Entre las capas de este caucho, se intercalarán chapas de acero, recubiertas 

completamente por el material elastomérico, para evitar su corrosión. 

Las capas de acero y neopreno estarán unidas entre sí mediante un estudiado proceso de vulcanización, de forma que, bajo la 

acción de las cargas solicitantes, no puedan desplazarse en absoluto unas sobre otras. 

Serán exigibles las siguientes propiedades físicas iniciales: 

• Dureza Shore (ASTM D-676):  60 (grados) 

• Resistencia a tracción mínima:  R = 175 kg/cm² 

• Alargamiento de rotura mínimo: 450%. 

• Módulo de elasticidad transversal máximo, para cargas de larga duración:       G = 10 kp/cm² 

• Módulo de elasticidad transversal mínimo, para cargas instantáneas:            G = 14 kg/cm² 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probetas envejecidas en estufa durante setenta (70) horas y a cien 

(100) grados centígrados son las siguientes: 

• No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 

• Variación de la dureza: ± 15%. 

• Variación de la resistencia a tracción: ± 15%. 

• Variación el alargamiento de rotura: -40 %. 

• Deformación remanente: 35 %. 

Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos valores están inspirados en las normas 

ASTM, UNE y MELC, así como las “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera. Dirección General de Carreteras M.O.P.U. (1982)” y la “Nota técnica sobre aparatos de apoyo para 
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puentes de carretera. Dirección General de Carreteras. M.O.P.T.M.A. (1995)”, el Director de las obras decidirá de su aceptación, 

teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras normas europeas aplicables al caso. 

692.2.1 Zunchos de acero 

La unión entre los zunchos de acero y el material elastomérico será capaz de transmitir una tensión tangencial mínima de 

ochenta kilopondios por centímetros cuadrado (80 kp/cm²) en servicio, siendo la deformación tangencial correspondiente a 

siete décimas (0,7). 

692.3 EJECUCIÓN 

La base de nivelación para asientos de los apoyos de neopreno zunchado se ejecutará al mismo tiempo que el hormigonado del 

dintel de la pila o estribo del puente y tendrá unas dimensiones superiores a las del propio apoyo elastomérico entre 5 y 10 cm. 

De la misma forma deberá ejecutarse la cuña de nivelación correspondiente al elemento estructural que ha de asentarse sobre 

el apoyo. Cuando este elemento sea prefabricado, la cuña de nivelación se podrá adherir al mismo con resina epoxi. 

Todos los aparatos de apoyo, se colocarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las órdenes del Director de Obra. 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento tipo M-45 con los espesores 

indicados en el Documento nº 2. Planos. No se hormigonará o colocará el elemento estructural superior sin la aprobación del 

Director respecto del replanteo y cotas de las bases de nivelación. 

No deberá haber restos de encofrado que sirvió para hormigonar estas bases, y la superficie deberá estar perfectamente limpia. 

Deberá quedar altura libre suficiente para la inspección y sustitución del apoyo si llega el caso. 

692.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los apoyos de material elastomérico se medirán y abonarán por decímetros cúbicos (dm³) realmente colocados en obra. 

Se incluye en el precio, el bloque de neopreno, el mortero, resinas y armaduras de las almohadillas y cuantas operaciones y 

materiales sean necesarios para la correcta y completa ejecución de la unidad. 

 

ARTÍCULO 693. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

693.1 DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y colocación en su posición definitiva de vigas, 

losas y otros elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado, o metálicos. 

693.1 EJECUCIÓN 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, deberán realizarse con el máximo 

cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones 

de torsión. 

En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos 

sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista 

estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 

previa del Director de las obras. 

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los elementos prefabricados. 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la debida antelación, a la aprobación del 

Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

693.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El montaje de elementos prefabricados se medirá y abonará por unidad de pieza colocada. 
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ARTÍCULO 694. JUNTAS DE TABLERO 

Las juntas de tablero cumplirán lo especificado en el artículo 694 del PG-3/75. 

694.1 DEFINICIÓN 

Se definen como juntas de tablero los dispositivos  que enlazan los bordes de dos tableros contiguos, o de un tablero y un 

estribo de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura, deformaciones reológicas en caso de hormigón y 

deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más contigua a la rodadura. 

694.2 CONDICIONES GENERALES 

El Contratista notificará a Ingeniero Director de la Obra, con suficiente antelación, la junta que se propone utilizar, aportando 

todos los datos que se le soliciten para la aceptación correspondiente. No se colocará ninguna junta sin la aprobación definitiva 

del Ingeniero Director de la Obra. 

Las juntas estarán constituidas por perfiles de materiales elastoméricos y, en su caso, perfiles metálicos, y deberán ser capaces 

de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre sí, si bien su función principal es la de recoger los 

movimientos impuestos en el plano del tablero. 

Las formas y tipos diferentes a emplear, así como su posición de montaje, se detallan en el Documento nº 2.- “Planos”, y 

deberán cumplir las siguientes características básicas: 

• Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles en los tableros. 

• El movimiento total admisible será el indicado en planos. 

• Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc. 

• Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones del espacio. 

• Resistencia al desgaste producido por el paso de  vehículos, en número correspondiente a la intensidad media 

prevista y a los efectos accidentales de frenado y arranque de los mismos. 

• Conservación de las características elastomecánicas de los materiales de la junta, dentro de las temperaturas 

extremas a que vayan a ser sometidas. 

• No ocasionar, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que se traduzcan en golpeteos molestos al 

paso de los vehículos. 

694.3 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Corte y demolición del pavimento en el ancho ocupado por la junta. 

• Colocación y anclaje de los elementos de la junta. 

• Sellado del perímetro de la junta con mortero epoxy, enrasado con el pavimento 

694.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las juntas de tablero se medirán por metros (m) de junta colocada, medida sobre planos, y se abonará de acuerdo al precio del 

Cuadro de Precios nº 1 

Los precios incluyen el replanteo, corte y demolición del pavimento, suministro y colocación de la junta, fijaciones y sellado. 

También incluye la limpieza, transportes necesarios y todos los materiales y operaciones necesarios para la total y correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

 

ARTÍCULO 695. PRUEBAS DE CARGA 

695.1 DEFINICIÓN 

Las pruebas de carga a realizar cumplirán lo especificado en el artículo 695 del PG-3/75. 
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695.2 EJECUCIÓN 

Se ejecutará la preceptiva prueba de carga en cada estructura, de acuerdo con las “Recomendaciones para la realización de 

pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento (2002)”. 

El Contratista presentará al Director de Obra, para su aprobación, los proyectos correspondientes para la realización de las 

pruebas de carga en las diferentes estructuras. 

695.2.1 Cargas de ensayo 

En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar en la prueba y las solicitaciones a que aquéllas den lugar, podrán ser 

más desfavorables que las del tren de cargas de la "Instrucción de acciones", estimándose como suficiente si tales esfuerzos 

oscilan entre el 70 y 80% de los máximos producidos por el citado tren de la Instrucción. 

El tren de cargas estará compuesto por un conjunto de camiones con peso total, por unidad, de alrededor de 30 t., pesados los 

ejes de cada camión por separado, y colocados en sucesivas filas, una por carril a partir del más exterior. 

La prueba de carga será estática, es decir, una vez colocados los camiones, se harán las mediciones correspondientes. 

695.2.2 Mediciones mínimas a realizar 

A. SECCIONES A MEDIR 

En cada tablero y para cada estado de carga se medirán, al menos, los siguientes datos de las secciones indicadas: 

• Sección central: Flecha en el borde de la cabeza inferior de las vigas central y extremas. 

• Secciones de apoyos: Flechas (deformaciones de neopreno) en ambos apoyos de la viga central. 

B. ESTADOS DE CARGA 

Para cada tablero y en cada una de las cinco secciones antes definidas, se harán las mediciones indicadas en cada uno de los 

siguientes estados: 

• Descargado el tablero. 

• Cargada la mitad del tablero longitudinalmente. 

• Cargado todo el tablero. 

• Después de retirar la mitad de la carga total. 

• Descargado todo el tablero. 

C. REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES 

Los camiones se colocarán en la posición de carga indicada en cada caso, manteniéndolos en ella 30 minutos, descargando 

después el tablero y dejando otros 30 minutos antes de empezar un nuevo escalón de carga. 

Las flechas se medirán: 

• Antes de empezar la prueba de carga. 

• A los 30 minutos de colocados los camiones de cada escalón de carga. 

• Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas. 

Aparatos a emplear: 

• Flexímetros, para medida de deformaciones verticales: Serán adecuados en cada puente a las posibilidades de 

observación existente, pero en ningún caso tendrán menos de 5 cm. de recorrido y 0,01 mm. de precisión. 

• Lupas graduadas para observar y medir la formación de fisuras: permitirán observar décimas de milímetro. 

• Termómetros para obtener un control de la temperatura en los puntos que pueda afectar al resultado de la prueba. 

Colocación de aparatos: 

Como se indicó en el apartado A), se colocarán flexímetros en cada viga en las secciones centrales y apoyos. 

695.2.3 Preparación de la prueba 

D. CÁLCULO 
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Con los datos de proyecto y de obra (características del hormigón, espesores reales, cargas permanentes, etc.), y con los tipos 

de camiones y cargas elegidos, se hará en primer lugar un croquis en planta de la situación exacta de cada camión y eje en el 

tablero. 

Este croquis será reflejado en el tablero mediante señales adecuadas para la correcta situación de cada camión. 

Una vez definido el croquis de cargas y situación, se procederá a calcular los esfuerzos por viga y las flechas correspondientes 

en cada viga y sección antes indicadas y para cada escalón de carga definido en el apartado A). 

E. REFERENCIAS FIJAS Y MEDICIONES PRECISAS 

Antes de proceder a la realización de la prueba se nivelarán los puntos de medición ya indicados en el apartado A), referidos a 

puntos de referencia fijos fuera del puente y no afectados por la prueba de carga de forma que sea lo más sencillo posible 

referir a éstos las deformaciones de un punto cualquiera en cada escalón de carga. 

F. OBSERVACIÓN PREVIA DEL TABLERO 

Antes de comenzar la prueba de carga se recorrerá detenidamente la estructura, observando concienzudamente las fisuras que 

existan, midiendo su tamaño con lupas y marcando los puntos en que se hagan estas medidas para realizar posteriores 

mediciones en cada escalón de carga. 

G. RESULTADOS Y TOLERANCIAS 

En cada escalón de carga, las deformaciones no deben diferir en más del 25% de las calculadas. En caso contrario, se repetirá 

el escalón de carga y las medidas correspondientes antes de pasar al escalón siguiente. 

La deformación remanente al descargar el tablero no debe superar el 25% de la producida por la sobrecarga total aplicada. En 

caso contrario, se volverá a aplicar toda la sobrecarga, debiendo ser la nueva deformación medida 15 minutos después de 

haber terminado de retirar la sobrecarga inferior al 20% de la deformación producida por la aplicación de esta segunda 

sobrecarga. 

Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 50%, no se considerará aceptable al tramo para su uso. 

En este caso, se revisarán cuidadosamente el proyecto y la fidelidad de la ejecución con arreglo al mismo, y se decidirá a la 

vista de propuesta razonada si procede poner el tramo provisionalmente en servicio. 

En caso afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deformaciones o averías de alguna importancia, se 

repetirán las pruebas realizadas anteriormente y se decidirán también, a la vista de otra propuesta razonada, si se acepta 

definitivamente el tramo o si es preciso sustituirlo o reforzarlo. 

695.2.4 Desarrollo de la prueba 

H. ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA DE CARGA 

1. Se marcarán sobre el tablero las posiciones exactas que han de tener los ejes longitudinales de los camiones y los 

transversales de los ejes en estas posiciones, durante la prueba. 

2. Se pesaran cada uno de los ejes de los camiones, comprobando su coincidencia con las teorías de la prueba. 

3. Se habrán colocado y nivelado o tarado los flexímetros y demás aparatos de medida, como se indica en los apartados 

A y B. 

4. Se harán las nivelaciones, observación y medición de fisuras previstas en los apartados E y F. 

5. Medición de la temperatura y humedad ambiente y la temperatura en las vigas extremas. 

6. Medición de flechas en el tablero descargado como se exige en el apartado B). 

I. DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 

Debe colocarse primero un camión en su posición exacta antes de entrar el siguiente de la misma fila y así sucesivamente hasta 

completar ésta. 

Durante esta operación, se deben observar en todo momento los aparatos de medida, anotando los resultados más importantes 

aunque no figurarán en el informe, ni tendrán valor para deducir el comportamiento de la estructura mientras se actúe con 

cargas parciales. 
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Una vez colocada toda la fila, se harán las medidas previstas en el apartado A). 

Se continuará cargando con las mismas precauciones antes citadas en cada uno de los escalones indicados en el apartado B). 

1. Durante cada escalón de carga se medirá la temperatura y la humedad ambiente y las temperaturas en las vigas 

extremas, así como se observará detenidamente toda la estructura para detectar la formación y progresión de fisuras, 

midiendo sistemáticamente en cada escalón la anchura de éstas. 

2. Se deberá medir con especial cuidado los descensos de los apoyos de cada viga. 

3. Se anotarán siempre los datos siguientes 

- Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas. 

- Lista de matrículas de los vehículos utilizados, con sus pesos por eje. 

- Posiciones de los vehículos en cada escalón de carga. 

- Resultados de cada medición de cada aparato. 

- Comprobación de flechas calculadas y medidas. 

- Informes que permitan el fácil reencuentro de las referencias de nivelación. 

- Comienzo y progresión de fisuras. 

- Cualquier otro dato que pueda parecer útil (vibraciones, etc.). 

695.2.5 Informe de la prueba 

Una vez terminada la prueba, se hará un informe que constará como mínimo de: 

• Croquis de situación de camiones, indicando posiciones y cargas por ejes. 

• Croquis de situación de todos los aparatos de medida. 

• Croquis de situación de puntos de referencia fijos. 

• Lecturas realizadas en todos los aparatos de medida en cada escalón o estado de carga. 

• Flechas que se deducen de las anteriores lecturas. 

• Diagrama de flechas reales (tanto longitudinalmente como transversalmente), descontando el descenso de los apoyos 

de neopreno. 

• Diagrama de descensos de los apoyos de neopreno. 

• Porcentajes de recuperación registrados en flechas. 

• Valores registrados de temperatura y humedad. 

• Registros de fisuras. 

• Incidencias que se presentaron durante la realización de la prueba. 

• Conclusiones. 

En las conclusiones figurarán expresamente: la aceptación o no del tramo ensayado con las exigencias de nuevas pruebas de 

carga, puesta en servicio provisional o definitiva, refuerzos, etc. 

695.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La prueba de carga será por cuenta del contratista. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS 

 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES CON PINTURA TERMOPLÁSTICA 

700.1 GENERALIDADES 

A los efectos de su definición, tipos, materiales, especificación de la unidad terminada, maquinaria de aplicación, ejecución, 

control de calidad, se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 700 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-

3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la Orden del 

Ministerio del 28/12/99, y las condiciones establecidas en la Instrucción 8.2-I.C. de la Dirección General de Carreteras (B.O.E. 

Nº 233 de 29-9-87), así como cualquier otro normativa vigente durante la construcción de la obra. 

Los materiales cumplirán lo prescrito en el artículo 700.3 del PG-3 y los requisitos adicionales definidos en la Circular Nº 

292/86T y, en su caso, la normativa vigente durante la contratación de la obra. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, 

será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a 

partir de la fecha de aplicación. 

700.2 TIPOS 

El tipo de pintura a utilizar será acrílica emulsión acuosa. 

Las marcas viales serán todas reflexivas de color blanco y de tipo 2 (diseñadas específicamente para mantener sus propiedades 

en condiciones de lluvia o humedad puesto que el número de días de lluvia al año es superior a cien). 

700.3 MATERIALES 

Los materiales que servirán de base a las marcas viales son: 

• Termoplásticos de aplicación en caliente. 

• Plásticos de aplicación en frío de dos componentes.  

• Cinta prefabricada. 

Todos los materiales anteriores deberán reunir las características especificadas en la UNE 135 200 (2) teniendo en cuenta que: 

• La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

• El carácter autorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación por premezclado y/o 

postmezclado, de micro esferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

• En los materiales termoplásticos de aplicación en caliente se recomienda el empleo de resinas de hidrocarburos, ya 

sean modificados o no, en vez de la utilización de ésteres modificados de colofonia cuya adherencia al substrato y 

estabilidad es mucho peor. Su contenido en micro esferas de vidrio (premezclado) estará comprendido entre el 15% y 

el 20% en peso referido al total del material. 

• El método de aplicación de los materiales plásticos en frío, así como las proporciones de mezcla en ambos 

componentes queda a la libre elección del fabricante de los mismos, si bien éste deberé especificar el método a 

utilizar. 

• En las pinturas convencionales en disolución, el valor mínimo del coeficiente de valoración W, será 8.00, no 

admitiéndose la calificación "cero" en ninguno de los ensayos tipo "b". 

• Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las características 

indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas 

serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen micro esferas de vidrio de premezclado, será de aplicación 

la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. Deberán 

ajustarse a lo especificado en el "Pliego de condiciones de Señalización Horizontal de carreteras sobre pavimentos 

flexibles". 
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• En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o 

mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Las proporciones de las microesferas en las mezclas de aplicación en caliente, están entre el 15 y el 20 %. 

La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea de acuerdo con las necesidades y 

características de la carretera a juicio del Ingeniero Director. 

No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones, en función del material y método de aplicación empleado: 

Material seleccionado 
Método de 
aplicación 

Dosificación (g/m²) 

Material base 
Microesferas de 

vidrio 

Termoplásticos en caliente Zapatón 4000-6000 600 

Plásticos en frío de dos componentes Zapatón 3000-5000 600 

Cintara prefabricada  Automático  

Dotaciones: 

 Material base…………………………………………………. 500 g/m² 

 Microesferas………………………………………………….. 600 g/m² 

700.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las 

mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

medidos sobre el pavimento. 

Las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, se abonarán de forma 

independiente. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente eliminados, medidos por el eje 

del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

La medición y abono de esta unidad se realizará según planos y los precios que figuran en el Cuadro de precios Nº 1 para los 

diferentes tipos de Marcas Viales. Incluyen todos los medios y operaciones necesarios para que las distintas unidades queden 

completamente terminadas, siendo de cuenta del contratista la reparación de los posibles daños ocasionados por el tráfico 

durante la ejecución de las obras. 

Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se abonará conforme al precio contenido 

en el Cuadro de Precios Nº 1 para: 

 

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

701.1 GENERALIDADES 

A los efectos de su definición, tipos, materiales que la forman, señales y carteles retrorreflectantes, especificación de la unidad 

terminada, control de calidad, período de garantía y medición y abono se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 701 del PG3, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 

1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de Fomento 28/12/99, y las condiciones establecidas en la 

Instrucción 8.2-I.C. de la Dirección General de Carreteras (B.O.E. Nº 233 de 29-9-87), así como cualquier otro normativa 

vigente durante la construcción de la obra. 
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701.2 TIPOS 

De acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 701.3 del PG3, dado el carácter de la vía, el nivel mínimo de retroreflexión será  el 

siguiente: 

• Señales de código: Nivel 2 

• Carteles y paneles complementarios: Nivel 3 

El nivel del retroreflexión de las señales y carteles será el Nivel 2. 

701.3 MATERIALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la 

pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones 

referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya 

calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se 

conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo 

especificado en el presente artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características del material más adecuado como sustrato 

así como el nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles 

verticales de circulación, de acuerdo con el criterio de selección establecido en el apartado 701.3.2 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este articulo 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, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

701.3.1 Características 

Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán 

indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el 

presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio distinta a lo especificado en 

el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, 

del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en 

las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 

313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 

De los materiales retrorreflectantes 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de circulación 

se clasificarán como: 

• De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio 

incorporadas en una resma o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en 

su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, 

aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

• De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio 

encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 
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transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con 

silicona o de polietileno. 

• De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la cara interna 

de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 

retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 

características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa 

por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las especificadas en la 

norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel 

retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo 

especificado en la norma UNE 135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de afectar a sus 

propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asimismo, 

dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio 

acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad 

una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las características recogidas en 

la norma UNE 135 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como unas coordenadas 

cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del 

presente artículo. 
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Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el requisito de 

luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su 

utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el apartado 701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán 

aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión 

(R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del 

proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, 

especificado en la tabla 701.2, siendo: 

• Zona A: Recomendada para especificar las características fotometricas de los materiales retrorreflectantes (valores de 

coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos 

interurbanos de autopistas, autovías, y vías rápidas. 

• Zona B: Recomendada para especificar las características fotometricas de los materiales retrorreflectantes (valores de 

coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, 

etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras 

convencionales. 

• Zona C: Recomendada para especificar las características fotometricas de los materiales retrorreflectantes (valores de 

coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 
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La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su nivel de retrorreflexión, 

deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación a las 

señales, o directamente del proveedor de dicho material. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de 

retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) en estos materiales. 

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales retrorreflectantes a las que 

se hace referencia en el presente apartado. 

De los elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación 

de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las 

normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en 

los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán 

fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. (NOTA: Los artículos 652 y 626 no se han incorporado hasta el 

momento de manera oficial al PG-3). 

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo 

indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados 

para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las 

definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, 

siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En cualquier caso, queda 

expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectante será exigible al contratista adjudicatario de las obras. 
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701.3.2 Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, se realizará en función 

de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 

La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y cartel vertical de circulación 

retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

 

701.4 SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y 

composición indicadas en el capítulo VI, sección 4ª, del Reglamento General de Circulación, así como en las normas de 

carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una pestaña 

perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características 

físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en 

las normas de carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías 

fuera de poblado”. 

Tanto las señales como los carteles verticales, 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 características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serán las especificadas 

en el presente artículo. 

La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible en cualquier 

circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

a) Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus 

zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas 
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iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las 

recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-

1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80 por 100) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo para 

cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

b) Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o 

láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características 

indicadas en la UNE 135 332. 

701.5 EJECUCIÓN 

El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del 

acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las 

propias señales y carteles verticales de circulación 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. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los trabajos acorde 

con las especificaciones del proyecto. 

701.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente 

por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por metros cuadrados (m2). 

En el precio del m2 de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los elementos de sustentación y anclajes 

necesarios. 

En el precio del m2 de cartel de chapa de aluminio estarán incluidos los de todos los elementos necesarios de sustentación y 

anclaje al pórtico o banderola donde se vayan a colocar. 

Las unidades correspondientes a las señales y carteles de circulación retrorreflectantes se abonarán a los precios indicados en el 

cuadro de precios nº 1. 

Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se abonará conforme al precio contenido 

en el Cuadro de Precios Nº 1 para: 

 

ARTÍCULO 704. BARRERAS DE SEGURIDAD 

A los efectos de su definición, materiales que la forman, características, ejecución de las obras, tramo de prueba, especificación 

de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control de calidad, garantía y medición y abono se cumplirá todo lo 

estipulado en el artículo 704 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere 

efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la OC 35/2014. 

704.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la ejecución de barreras metálicas sobre el tablero del paso superior definido en Proyecto. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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• Replanteo y alineación de los elementos que forman la barrera. 

• Suministro de la barrera 

• Suministro de los pernos de anclaje. 

• Ejecución de borde de losa 

• Montaje y colocación de la barrera 

• Limpieza y recogida de restos de obra 

Las barreras empleadas deberán contar con marcado CE. 

Barreras y pretiles metálicos 

La barandilla tipo, que se representa en los Planos, está formada por montantes de perfiles laminados y elementos horizontales 

tubulares, y podrán ser de cualquiera de los tipos comerciales, siempre que cumplan lo especificado en la Orden circular 321/95 

T.P. Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos" y en la OC 35/2014. Criterios de aplicación de pretiles 

metálicos en carretera, o en su lugar, la normativa vigente durante la contratación de la obra. 

Los elementos que forman la barandilla cumplirán los Artículos 250, 251 y 640 del PG 3. 

Todas las secciones fijas de la barandilla se realizarán por soldadura continua, uniforme e impecable. 

704.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

A excepción de aquellas partes de la barrera que queden empotradas las demás superficies de la misma se suministrarán 

provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida de plomo). 

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa alineación de la misma y 

aprobación del replanteo por la D.O. 

El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas de sujeción, se formará una 

junta de masilla bituminosa de dos por tres (2 x 3) cm. 

La barandilla irá pintada en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa de pintura de primera calidad. En las 

proximidades de las juntas de construcción del tablero se dispondrán también en las barandillas juntas de dilatación. 

Las piezas deben quedar perfectamente niveladas y alienadas, quedando las aristas exteriores formando una línea continua, sin 

ondulaciones, en toda la longitud del puente. 

La barrera irá pintada en el color que ordene la Dirección de Obra, con doble capa de pintura de primera calidad. En las 

proximidades de las juntas de construcción del tablero se dispondrán también en la barrera juntas de dilatación. 

704.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se abonará conforme al precio contenido 

en el Cuadro de Precios Nº 1 para: 

El precio incluye el suministro de la barandilla y su colocación, el material para los apoyos, el pintado de la barandilla y su 

mantenimiento hasta la recepción de la obra. 

ARTÍCULO 712. DESMONTAJE, ALMACENAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALES Y BARRERAS 

Estas operaciones serán ejecutadas por el Contratista, para empleo de esos materiales a título provisional, bien por 

funcionalidad de la obra, bien por mantener la de la carretera mientras se desarrolla la obra, o bien al final de la obra, para 

reponer a la situación anterior, siempre que lo ordene el Director de la obra. 

En particular, se mantendrán las referencias kilométricas de las carreteras afectadas, trasladándolas a distancia tal que no se 

afecte a la obra. 

Estas operaciones no serán objeto de abono al Contratista, salvo las contenidas en el cuadro de precios Nº 1: 
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ARTÍCULO 720. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES 

720.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Será de aplicación lo establecido en los Artículos 700 y 701 del presente Pliego, en lo referente a características de los 

elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en la Norma 8.1-IC y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación las 

recomendaciones y Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras sobre la materia: 

• Orden de 31 de Agosto de 1987 en la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). Esta Orden he sido 

modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 del marzo). 

• Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (R.D. 3854/1970). 

• Artículo 27.3 del Reglamento General de Carreteras.(R.D. 1812/1994). 

• Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 

• Orden de 14 de marzo de 1960 en cuanto no se oponga a la Orden de 31 de agosto de 1987. 

• Orden Circular 67/60, sobre Normas sobre señalización de obras de carreteras. 

• Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas fuera de poblado. 

• Orden Circular 301/89 T de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

• Orden de 6 de Junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 de junio). 

• Nota de servicio de 15 de Noviembre de 1993, sobre carteles de obras. 

• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-

IC sobre señalización de Obras. 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie monográfica). Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre señalización de obras. 

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán susceptibles de varios 

empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio del Ingeniero Director de las obras, aunque en su primera 

utilización en la obra serán de primer uso. 

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su uso y trasladadas a depósito, 

quedando a disposición y de propiedad de la Administración. 

En lo no previsto en este artículo se estará a lo indicado en la Norma 8.3.-I.C. sobre "Señalización de Obras" y disposiciones 

complementarias. 

El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión. El Director de la obra podrá 

introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas Órdenes escritas, 

las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá igualmente el Ingeniero Director de las obras 

ordenar esos medios de oficio. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, ni de 

los artículos 104.9 y 106.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, no deberán 

iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la Red de Carreteras del Estado fuera de poblado sin que 

se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

La señalización, balizamiento, y en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, tan 

pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el 

período de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, balizamiento, y en su caso, 

defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las 

motiven. 

Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo antes indicado, la Unidad encargada de la 

conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un constructor, podrá retirar la señalización, balizamiento, y en su 

caso, defensa, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista causante, quien no podrá reemprender las obras sin 
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abonarlos ni sin restablecer aquéllas. En caso de impago se podrá actuar según dispone el Reglamento General de 

Recaudación. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de 

características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás unidades asimilables. 

El contratista dispondrá de suficientes semáforos para regulación del tráfico en su caso, cuya utilización siempre requerirá la 

autorización expresa del Director de la obra. Se establece como típico de ordenación del tráfico el personal provisto de las 

señales de mano precisas y con comunicación mediante radioteléfono. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 

Las dimensiones de señales circulares serán de noventa centímetros de diámetro (90 cm), y las triangulares de ciento treinta y 

cinco centímetros (135 cm) de lado. 

La primera señal de la batería que se dispone con aviso de un tajo determinado (de ordinario la TP18) se dispondrá duplicada, 

en los dos márgenes de la carretera. 

720.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1 de este Proyecto. 

Este precio estará asimismo afectado por los coeficientes de adjudicación derivados de la licitación. 

La medición y abono de la parte del precio a abonar hasta la recepción se hará según coeficientes obtenidos por cociente entre 

la parte de la obra ejecutada y acreditada hasta la correspondiente certificación como dividendo, y la total a ejecutar estimada 

en Proyecto como divisor, redondeado a origen con dos decimales y deducido el coeficiente de la anterior certificación. 

Si durante algún período mensual se hubiera producido una manifiesta negligencia en las medidas de señalización por parte del 

Contratista, y previa admonición en el Libro de Órdenes, no será abonada en la Certificación la fracción de la correspondiente 

unidad, ni, por supuesto, será resarcido en las ulteriores. 

El precio incluye las medidas a adoptar para la totalidad de la obra, hasta el cumplimiento del período de garantía. 

El Contratista no tendrá variación de este precio por modificación o intensificación de los medios necesarios, bien sea por 

cambio de normativa o por indicación de la Dirección de obra o de agentes externos con autoridad para ello, ni tampoco por la 

existencia eventual de modificaciones de obra, cualquiera que sea el adicional, ni por la variación del plazo de ejecución de la 

obra. 

Los precios incluyen no sólo materiales, sino también la mano de obra precisa para señalización y regulación del tráfico, incluso 

personal para manejo de señales tipo TM1, TM2, TM3, o similares, comprobación del mantenimiento en condiciones adecuadas 

de la señalización en días feriados, vacaciones y horas nocturnas, barrera de seguridad tipo TD-1 y toda la pintura necesaria 

para la señalización horizontal de la señalización de los desvíos. 
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PARTE 8ª. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 

 

ARTÍCULO 800 TRANSPORTE ADICIONAL 

800.1 DEFINICION 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos fijados, para cada unidad de obra 

contratada, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado 

como unidad de obra, deberá estar expresamente indicado en dicho Pliego, así como los recorridos máximos antedichos. En 

caso contrario, se considerará que todo transporte está incluido en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido a 

realizar. 

En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista como consecuencia de realizar acopios 

intermedios, haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de depósito o vertedero, distintas de las que 

figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, de las que hayan sido señaladas por el Director de 

las obras. 

800.2 EJECUCION DEL TRANSPORTE 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, provistos de los 

elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las 

rutas empleadas. 

El Contratista asegurará que cualquier vehículo de transporte que circule por carreteras abiertas al tráfico tendrá una relación 

peso-potencia inferior a 120 kg/cv. 

Todos los vehículos dispondrán de las tarjetas de transporte que les cualifica para su trabajo. 

Los vehículos de transporte no circularán con carga, ni total ni por eje, por encima de aquélla para la que están autorizados, y 

ello tanto se circule por carreteras abiertas al tráfico como por caminos o por el recinto de obra. 

En el caso de vehículos extraviales se atendrán a las especificaciones de la casa fabricante. 

En el caso de mezclas asfálticas, de circular los vehículos con carga superior a la que tienen legalmente permitida, el exceso 

deberá llevarse a vertedero o, de colocarse en la obra, no será objeto de abono. 

800.3 MEDICION Y ABONO 

El suplemento por transporte se medirá en m3·km midiendo según planos antes y después de las operaciones de excavación 

demolición o desmontaje y descontando los huecos interiores. Los km se medirán según el trayecto real que efectúen los 

camiones como el exceso positivo de km sobre 15km y considerando únicamente el trayecto de ida desde el origen de la 

excavación, demolición o desmontaje hasta el vertedero autorizado por DO. Se considera incluido en el precio de las unidades 

de obra de excavación, demolición o desmontaje cualquier transporte (considerando el trayecto de ida) igual o inferior a 15 km.  

Esta unidad no afecta al transporte de mercancías peligrosas, en cuyo precio se ha considerado el transporte a cualquier 

distancia. 

ARTÍCULO 810. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

810.1 DEFINICIÓN 

Este artículo es de aplicación a la tubería de riego a instalar y a las tuberías previstas para la protección de los conductores 

eléctricos. 

Los tubos de PE empleados en las redes de saneamiento, deberán cumplir con lo especificado por la UNE-EN 12.666, en el caso 

de conducciones sin presión, y la UNE-EN 13.244 para conducciones bajo presión. 
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810.2 MATERIALES 

El material empleado en la fabricación de los tubos estará compuesto por polietileno de alta densidad, negro de carbono y 

antioxidantes. 

810.2.1 Clasificación 

Los parámetros de clasificación de los tubos de PE son diferentes en función de que la conducción vaya o no a estar sometida a 

presión hidráulica interior: 

Tubos en lámina libre 

Se clasifican por su DN y su SN. Ésta última está relación con la serie S y con la relación SDR, y por tanto se puede utilizar 

alguno de estos dos parámetros alternativamente a la SN para la clasificación. Las dimensiones de los tubos de PE para 

saneamientos sin presión son las indicadas en la tabla 810.1: 

Diámetro (mm) Espesor nominal mínimo (mm)

DN Tol. 

S 10 12.5 16 

SDR 21 26 33 

SN 8 4 2 

110 1.0   5.30 4.20   

125 1.2   6.00 4.80   

160 1.5   7.70 6.20   

200 1.8   9.60 7.70   

250 2.3   11.90 9.60 7.70 

315 2.9   15.00 11.90 9.70 

355 3.2   16.90 13.50 10.90 

400 3.6   19.10 15.10 12.30 

450 4.1   21.50 17.20 13.80 

500 4.5   23.90 19.10 15.30 

630 5.7   30.00 24.10 19.30 

800 7.2   38.10 30.60 24.50 

1000 9.0   47.70 38.20 30.60 

1200 10.0   57.20 45.90 36.70 

1400 10.0     53.50 42.90 

1600 10.0     61.20 49.00 

Tabla 810.1 

Tubos bajo presión hidráulica interior 

Se clasifican por su MRS, DN, PN. También La presión nominal está relacionada con la serie S y con la relación SDR. 

810.2.2 Características técnicas 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VALORES 

Contenido de agua <300 mg/kg 

Densidad >930 kg/m3 

Contenido de materias volátiles <350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) Cambio del IMF menor del 20% del valor obtenido 
con la materia prima utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación >20 min 

Coef. de dilatación térmica lineal 2 a 2.3e-4 m/m ºC-1 

Contenido en negro de carbono ( sólo en tubos negros) Del 2 al 2.5% en masa 
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Las características mecánicas de la materia prima y de los tubos serán las siguientes: 

• El módulo de elasticidad del material a corto plazo, E0, será de 1000 N/mm2, y a largo plazo, E50 de 150 N/mm2 (UNE 

53.331 IN). 

• La resistencia a flexotracción a corto a largo plazo será, respectivamente 30 o 14.4 N/mm2 (UNE 53.331 IN). 

En el caso de que las conducciones sean utilizadas para saneamiento bajo presión hidráulica interior, se requerirán las 

siguientes características mecánicas: 

• -Los valores mínimos previstos para el MRS son 6.3, 8 y 10 N/mm2 (UNE-EN 13.244). 

• -El coeficiente de seguridad C recomendado en UNE-EN 13.244 es de 1.25, si bien dicha norma prevé la posibilidad 

de utilizar valores mayores. 

• -La tensión de diseño (σS = MRS/C), adoptará los siguientes valores según sea el tipo de PE y C adoptado: 

 PE 63 PE 80 PE 100 
LCL (N/mm2) 6,30 a 7,99 8,00 a 9,99 10,00 a 11,19 
MRS(N/mm2) 6,3 8 10 

C σs (N/mm2) 

1,25 5,0 6,3 8 

1,60 4,0 5 6,3 

2,00 3,2 4 5 

2,50 2,5 3,2 4 

3,20 2,0 2,5 3,2 

Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se realizarán según se especifican en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 

Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán según se especifican en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 

Estos ensayos, podrán ser sustituidos por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado 

de autocontrol sistemático de fabricación, bajo la autorización expresa del D.O. 

810.2.3 Uniones 

Las uniones más habituales para las tuberías de polietileno son: 

• Unión soldada térmicamente a tope: Consiste en calentar los extremos de los tubos con una placa calefactora a una 

temperatura de 210ºC y, a continuación comunicar una determinada presión previamente tabulada. 

• Unión por electrofusión: Se rodean los tubos por unos accesorios que tienen en su interior unas espiras metálicas por 

las que se hace pasar corriente eléctrica de baja tensión, de manera que se origine un calentamiento (efecto Joule) 

que suelda el tubo con el accesorio. 

• Unión mediante accesorios mecánicos: comprimen una junta sobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se 

clava ligeramente sobre el mismo para evitar el arrancamiento. 

• Unión por manguitos mecánicos resistentes a la tracción 

En el presente proyecto las uniones entre tubos de polietileno se realizarán mediante unión soldada térmicamente a tope o por 

electrofusión. 

810.3 INSTALACIÓN 

La tubería de riego se instalará en el interior de una de las vigas artesa que conforman el tablero. Las tuberías por las que 

discurrirá la línea de alta tensión se instalará apoyada en unos soportes metálicos dispuestos para tal fin entre dos vigas artesa 

contiguas del tablero. Las tuberías irán provistas de abrazaderas para evitar cualquier tipo de movimiento. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

• Transporte y manipulación de tubos 
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• Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 

• Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

• Puesta en servicio  

810.3.1 Transporte y manipulación de tubos 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse conforme a las vigentes normas de tráfico y sin que 

sufran golpes o rozaduras. 

El medio en el que se realice el transporte a obra, deberá estar exento de protuberancias o bordes rígidos que puedan dañar los 

tubos o piezas especiales. 

Se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de 

tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

Cuando se transporten tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de diámetros a partir del fondo, 

apilándolos evitando el contacto entre ellos por medio de unas cunas de madera o elementos elásticos. 

Los tubos con uniones de enchufe o embocadura termoconformada y extremo liso deben colocarse con los extremos 

alternados, de tal modo que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores. 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre sí o contra 

el suelo. La descarga debe hacerse a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede 

apoyado sobre puntos aislados. 

Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se tomarán las 

precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.  

El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. Para 

ello, no se admitirán dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de 

cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. Es conveniente la 

suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.  

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse de forma que 

las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. 

Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las precauciones necesarias para que 

no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos horizontalmente o verticalmente sobre superficies planas. 

810.3.2 Colocación de los tubos 

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O. 

Antes de la colocación de los tubos en su ubicación prevista, el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún 

defecto. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se suspenderán por medio 

de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Una vez colocados los tubos se comprobará que su interior esté 

libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 

reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

810.3.3 Realización de pruebas sobre la tubería instalada  

La prueba de la tubería instalada se realizará conforme a lo especificado por la norma UNE-EN 805. Salvo que la D.O. estime lo 

contrario, deben probarse la totalidad de conducciones instaladas. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de la prueba son de cuenta del Contratista. 
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El procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 805:2000puede llevarse a cabo en dos fases: 

• etapa preliminar 

• etapa principal o de puesta en carga 

La presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, considerando los siguientes dos casos: 

a) Golpe de ariete calculado en detalle: 

STP = MDP + 0,1 (MPa) 

b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes: 

STP = MDP + 0,5 (MPa) 

STP = 1,5 MDP (MPa) 

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el valor del golpe de ariete. Sólo en el 

caso de redes de distribución puede ser estimado como MDP = 1,2 DP. 

Etapa preliminar 

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar 

salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe 

mantener en esta situación al menos 24 horas. 

A continuación, se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y 

MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos límites durante un tiempo, 

que dependerá del material de la tubería y será establecido por el proyectista considerando las normas del producto aplicables. 

Durante este período de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos aparentes de la tubería. 

Etapa de puesta en carga 

Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual, 

mediante bombeo, hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto. 

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua, al menos, en una hora. 

Posteriormente, mediante manómetro, se mide el descenso de presión durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 

MPa. 

A continuación, se eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP suministrando para ello cantidades de 

agua y midiendo el volumen final suministrado, debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresión siguiente: 

VV
Ee

ID
E

pVV
W

⋅=⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

⋅⋅Δ⋅=Δ≤Δ μ12,1max  

, siendo: 

∆V volumen final suministrado, en litros 

∆Vmax pérdida admisible, en litros 

Μ variable en función del diámetro y material de la tubería 

V volumen del tramo de tubería en prueba, en litros 

∆p caída admisible de presión durante la prueba = 0,02 MPa 

Ew módulo de compresibilidad del agua = 2,1 x 103 MPa 

E módulo de elasticidad del material del tubo, en MPa 

ID diámetro interior del tubo, en mm 

E espesor nominal del tubo, en mm 

1,2 factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la 

tubería 

Como valores del módulo de elasticidad se considerarán los siguientes: 

MATERIAL E(MPa) 

Fundición 1,70 x 105  

Acero 2,10 x 105  

Hormigón 2,00 x 104-4,00 x 104  

PVC-O 3.500  
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PE 1.000 (corto plazo) 150(largo plazo) 

PRFV 1,0 x 104 - 3,9 x 104   
Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de presión y/o las pérdidas de agua 

sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se deben corregir los defectos observados 

810.3.4 Puesta en servicio 

En las conducciones para el transporte de agua potable, y de acuerdo con lo establecido en el  RD 140/2003, antes de su 

puesta en funcionamiento y después de cualquier actividad de mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de 

contaminación del agua de consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado con alguna de las 

sustancias que dicho RD prevé. 

El lavado de la tubería se realiza llenándola varias veces de agua. Esta operación de limpieza interior se lleva a cabo por 

sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas. El llenado de la conducción se realiza por el punto 

más bajo de la misma, y a una velocidad de, aproximadamente, 0,05 m/s. 

Tras la limpieza, debe comprobarse que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentración de e-coli, de amonio, de 

bacterias coniformes y pH del agua, se mantienen dentro de los límites aceptables para que se cumplan las condiciones 

establecidas en la vigente RTSAP. 

Después de realizarse la limpieza, se procederá a la desinfección de la tubería. Para ello podrán utilizarse los siguientes 

desinfectantes: 

DESINFECTANTE CONCENTRACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA (mg/l) AGENTES NEUTRALIZANTES 

Cloro gas (CL2) 50 
Dióxido de azufre (SO2) 

Tiosulfato de sodio (Na2S2O2)

Hipoclorito de sodio (NaClO) 50 
Dióxido de azufre (SO2)

 Tiosulfato de sodio (Na2S2O2)

Hipoclorito de calcio (CaClO) 50 
Dióxido de azufre (SO2)

 Tiosulfato de sodio (Na2S2O2)

Permanganato potásico (KMnO4) 50 

Dióxido de azufre (SO2)
 Tiosulfato de sodio (Na2S2O2)

 Sulfato de hierro (FeSO4)

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 150 

Tiosulfato de sodio (Na2S2O2)
 Sulfito de sodio (Na2S2O3)
 Sulfito de calcio (CaSO3)

Dióxido de cloro (ClO2) 50 Tiosulfato de sodio (Na2S2O2)

Efectuadas las labores de limpieza y desinfección, debe procederse a la prueba de funcionamiento general de la tubería. Para 

ello la conducción se llena desde el punto más bajo de la misma y a una velocidad de  0,05 m/s. Durante el llenado, deben 

estar abiertas todas las válvulas, desagües y ventosas hasta que no haya ninguna fuga de aire. Una vez que la conducción se 

llena se procede a la prueba de servicio general de la tubería, comprobando que su funcionamiento es satisfactorio. 

810.4 MEDICION Y ABONO 

Las tuberías de las conducciones se medirán y abonarán por la longitud total desarrollada de cada tramo de cada tipo de 

tubería, a los precios que figuran para ellos en el Cuadro de Precios nº 1, en los que se incluyen el precio de las tuberías, las 

piezas especiales (codos, tes, reducciones, abrazaderas, bridas, tornillos, etc.), las uniones, medios auxiliares necesarios para la 

colocación, pinturas y tratamiento de protección, en su caso, limpieza y desinfección y las pruebas prescritas para la obra 

terminada. 

Las tuberías se medirán por metros (m) realmente ejecutados, deducidos de los planos. 

Serán de aplicación los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 
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Artículo 811. TUBERÍAS NO PLASTICAS 

811.1 MATERIALES 

A)  TUBOS DE ACERO 

El acero empleado en la fabricación de la tubería estará clasificado S275 JR, protegido mediante galvanizado en caliente según 

norma UNE-EN 1461:2010. 

El peso específico del acero a emplear será de 7.850 kg/m3, y el módulo de elasticidad de 2,1x 105 N/mm2. 

Características de los tubos  

Los tubos estarán libres de defectos superficiales internos y externos que puedan ser detectados por inspección visual. 

Tanto el acabado superficial externo como el interno deberán ser tales que cualquier defecto o imperfección superficial que 

requiera una reparación pueda ser identificada. 

Las imperfecciones superficiales podrán ser eliminadas por amolado o mecanizado siempre que el espesor en el área reparada 

no sea menor que el espesor mínimo especificado para el tubo. Todas las áreas reparadas deberán confundirse con el contorno 

del tubo. 
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Las imperfecciones superficiales que provoquen un espesor inferior al mínimo especificado se considerarán como defectos y no 

serán permitidas. No estará permitida la reparación de los defectos por soldeo del cuerpo de los tubos. 

Todos los tubos deberán ser estancos. La estanquidad se verificará mediante el ensayo hidrostático especificado en el presente 

Pliego.  

Las soldaduras de todos los tubos serán sometidas a los ensayos especificados en el presente Pliego.  

Dimensiones 

Salvo especificación en contra de la Dirección de las obra, los tubos se suministrarán en longitudes de 12 m. 

Revestimientos 

El revestimiento consistirá en galvanizado en caliente según UNE-EN 1461:2010 y encamisado con manga de polietileno 

definida al final del apartado. 

Manguito termorretráctil 

La banda termorretráctil estará compuesta por una lámina de polietileno con una capa adhesiva anticorrosiva.  

Deberá proporcionar una elevada protección contra la corrosión de tubería de acero con temperatura en servicio continuo hasta 

+30 ºC. 

Se instalará sobre la unión de soldadura, incluyendo el revestimiento de fábrica. 

La banda termorretráctil deberá ser compatible con revestimientos de fábrica de PE, PP, FBE, PU, betún y CTE. 

 

B)  TUBERIÁS DE FUNDICIÓN 

Las tuberías de fundición incluidas en este proyecto serán de fundición dúctil centrifugada y cumplirán todas las 

especificaciones de la norma UNE-EN 545:2011 «Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 

agua. Prescripciones y métodos de ensayo». Además cumplirán lo indicado en este Pliego. 

Los diámetros a los que les será de aplicación lo indicado en este Pliego, serán todos los proyectados, incluyéndose tuberías 

principales, derivaciones y conexiones. 

Características de la tubería y accesorios 

Normativa 

Las tuberías se proyectan bajo las normas siguientes y que se cumplirán en todos los casos: 

- UNE-EN 545:2011 Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones 

y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías 

empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

- ISO 7005-2:  Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 

- UNE EN ISO 9001: Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad.  Requisitos  para  el aseguramiento de la calidad en 

producción y comercialización. 

- UNE EN ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso. 

- R.D.140/2003:  Productos de construcción en contacto agua de consumo humano. 

- ALIMENTARIEDAD  Decreto del 29 de Mayo de 1997 del Ministerio de Sanidad 
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- D.G.S. de Francia (D.G.S.: Direction Général de la Santé). Relativo a los materiales y objetos utilizados en las 

instalaciones fijas de producción, de tratamiento y de distribución del agua destinado a consumo humano conforme a la 

legislación francesa (Ministerio de Sanidad-DGS: Direction Général de la Santé) 

Fabricación de la tubería y tipo de junta 

Tubos de fundición dúctil colados por centrifugación en molde metálico y provisto de una campana en cuyo interior se aloja un 

anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unión entre tubos. 

Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales como desviaciones angulares, 

aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

Características mecánicas mínimas 

Estas características son comprobadas sistemáticamente durante el proceso de fabricación, según las especificaciones de la 

norma correspondiente (UNE-EN 545). 

Resistencia mínima a la tracción (Rm) Alargamiento mínimo a la rotura (A) Dureza Brinell (HB) 

TUBOS Y ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS 

DN 150 a 500 DN 150 a 500 DN 150 a 500 DN 150 a 500 DN 150 a 500 

420 Mpa 10 % 5 % ≤ 230 ≤ 250 

Prueba de estanqueidad 

Todos los tubos se someten en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba hidráulica realizada en la 

misma línea de fabricación. La duración total del ciclo de presión no es inferior a 15 segundos, de los cuales 10 segundos son a 

la presión de ensayo. 

Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en la tabla, no admitiéndose ningún tipo 

de pérdidas. 

DN (mm) 150 – 300 350 - 500 

Presión (bar) 50 40 

Los tubos están fabricados según las prescripciones técnicas de la norma UNE EN 545. 

Todas las piezas especiales se prueban en fábrica a estanquidad con aire durante 15 segundos. Dicha prueba consiste en 

mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de presión y comprobar la estanquidad con un producto jabonoso. 

Clases de presión 

Siguiendo recomendaciones del CEN de una clasificación funcional y clara de los componentes, la norma clasifica la tubería por 

Clases de Presión C. 

Clase de Presión C: Designación alfanumérica que incluye la letra C seguida de un número adimensional igual a la PFA máxima 

en bar del componente. Se fija un espesor mínimo en función del DN y la Clase de presión: C20, C25, C30, C40, C50, C64, 

C100. 

La PMA (Presión máxima admisible) será 1,2xPFA,  

La PEA (Presión de Ensayo admisible) será igual a PMA+5 bares 

Las únicas tuberías válidas serán las especificas en al siguiente tabla, y que corresponden con los espesores de la antigua clase 

K09. En la tabla se indica los espesores, equivalencia y presiones máximas. 

 

Los tubos se fabricarán bajo la nueva norma 545:2011, pero con los espesores indicados en la tabla anterior. Podrá hacerse 

referencia a la clase de presión preferencial en el marcado de la tubería pero deberá indicarse a continuación la expresión K09.  
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Para poder instalar tubería fabricada con las clases preferenciales que marca la norma 545:2011 (C20, C25, C30, C40, C50, C64 

y C100) y por tanto espesores distintos a los marcados en la tabla anterior, se deberán seleccionar clases resistentes de forma 

que se cumplan como mínimo los espesores nominales de la antigua K09 definidos en la tabla anterior. Esta equivalencia es la 

siguiente: 

 

Trazabilidad: 

Se requiere que el fabricante de tuberías tenga implantado un sistema de trazabilidad en su proceso de producción y que en 

cada envío a obra a modo de albarán entregue la documentación que acredite que la tubería suministrada corresponde con las 

especificaciones del proyecto junto a los ensayos de fabricación asociados a la tubería enviada. Como mínimo estos ensayos 

harán referencia los ensayos mecánicos (resistencia a tracción, alargamiento y dureza). Estos ensayos estarán asociados a la 

codificación y marcado de los tubos recibidos en obra (trazabilidad). 

Lo anterior requiere que los tubos tengan una codificación que permitan identificarlos, que como mínimo deberá indicar el año 

de fabricación, la fecha de fabricación y numero de tubo. 

Entregará certificado en español de conformidad al pedido junto a los ensayos de fabricación citados, para el cual se permitirá 

el inglés. Se deberá entregar un documento explicativo de la metodología de la trazabilidad. A modo de ejemplo serian validos 

certificados de conformidad al pedido 2.2 según EN10204 junto a trazabilidad o certificados del suministrador junto con 

metodología «milltest» u otros sistemas similares, que cumplan lo indicado en párrafos anteriores. 

Marcado de la tubería: 

El marcado de la tubería debe incluir: 

- Lo indicado en el punto 4.7.1 de la norma EN-545:2011 

- El doble marcado de clase de presión, tanto K09 como la clase de presión 

- La identificación adoptada por el fabricante para cumplir con la trazabilidad  

 

Directo de fundición mediante moldeo o estampado para que sea durable: 

Diámetro nominal 

Tipo de enchufe 

Identificación de fundición dúctil 

Identificación del fabricante 

Año de fabricación 

Clase de presión 

Referencia a la norma UNE EN 545 

Referencia a que se ha fabricado con espesores de la antigua clase K09 

Ejemplo:  300 STD 2GS FT 13 C30  K09 

Además, los tubos llevarán pintado en la caña el siguiente marcado: 

Identificación del revestimiento 

Dímetro nominal 

Clase de presión 

Espesor nominal 
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Piezas accesorias: 

Las piezas especiales serán de fundición dúctil K-12 con revestimiento, tanto interior como exterior, por cataforesis de epoxi 

alimentario de 70 micras.  

Revestimiento de las tuberías: 

Revestimiento interno: De los permitidos por la norma se selecciona el revestimiento con una capa de mortero de cemento de 

horno alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545. 

El agua utilizada para la fabricación del mortero del revestimiento interior de los tubos, debe ser conforme a la Directiva de 

Calidad de las Aguas destinadas al Consumo Humano 98/83/CE 

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado serán: 

DN Espesor (mm) 

(mm) Valor nominal Tolerancia 

150 - 300 4 - 1,5 

350 - 500 5 - 2 

Si el Ingeniero Director de la Obra lo autoriza, se podrá utilizar igualmente el revestimiento interno a base de poliuretano en 

color verde de acuerdo con la norma UNE EN 545. 

El Contratista deberá acreditar para ambos casos que los revestimientos usados disponen de certificado para uso alimentario. 

Revestimiento externo: Según norma UNE EN 545 (Anexo D: Ámbito de utilización, características de los suelos) 

Los tubos se revestirán externamente con dos capas: 

1) Una primera con aleación Zinc-Aluminio: Depósito por metalización al arco eléctrico de una aleación optimizada de zinc-

aluminio (85 % Zn + 15% Al), depositándose como mínimo 400 gr./m2. 

2) Una segunda de pintura epoxy azul: Pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 100 �m. 

Antes de la aplicación del zinc-aluminio, la superficie de los tubos está seca y exenta de partículas no adherentes como aceite, 

grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior, es tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la 

protección (por ejemplo un secado en estufa). 

La capa de acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de zinc- aluminio y está exenta de defectos tales como 

carencias o desprendimientos. 

Contacto con agua potable: 

Todos los revestimientos internos y externos, así como las juntas, y resto de componentes de la canalización no tienen ningún 

efecto sobre las cualidades alimenticias del agua transportada, cumpliendo con la normativa en vigor en esta materia. 

Aseguramiento de la calidad: 

El proceso de producción es sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9001, y 

está certificado por un organismo exterior. 

Características de los sistemas de unión 

Unión de los tubos mediante junta de enchufe y campana, flexible y automática 

Los tubos se unirán entre sí por medio de una junta de enchufe y campana, flexible y automática. La estanqueidad se 

conseguirá mediante la compresión radial del anillo de elastómero ubicado en su alojamiento del interior de la campana del 

tubo. La unión se realiza por la simple introducción del extremo liso en el enchufe. Cumplirá las especificaciones de la Norma 

NFA 48-870. 

Unión flexible para piezas 
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En el caso de ser necesario usar piezas especiales de fundición, el sistema de unión de las piezas a los tubos será mediante 

juntas flexibles que sean capaces de asegurar la estanqueidad y mantener la cadena de montaje, incluso con cortes de los 

tubos sin biselar. Uno de los sistemas validos será el formado por una contrabrida apretadas por bulones, en donde la 

estanqueidad se conseguirá por la compresión axial de un anillo de junta de elastómero presionado por medio de una 

contrabrida móvil taladrada, que está sujeta por bulones en el resalte de la campana por su parte exterior (Junta tipo 

«Exprés»). Norma NFA 48-870. 

Colocada la contrabrida, se apretaran las tuercas progresivamente por pasadas, y operando sobre tornillos - tuercas 

enfrentados, aplicando los pares de apriete y verificándolos después de la prueba de presión en zanja. 

Para poder usar otro sistema de unión de tubos a piezas cumpliendo las condiciones anteriores deberá de ser aprobado 

expresamente por el Ingeniero Director de la Obra. 

Anillos de elastómero 

Los anillos de las juntas serán de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de características: 

Dureza  DIDC (Shore A) 66 a 75 (  3)  

Resistencia mínima a la tracción 9 MPa 

Alargamiento mínimo a la rotura 200 % 

Deformación remanente tras la compresión:  

Durante 70 horas a 23 ± 2 ºC 15 % 

Durante 22 horas a 70 ± 1 ºC 25 % 

Temperatura  máxima de utilización 50 º 

Desviaciones que permitirán las juntas en ambos casos 

Las desviaciones máximas admisibles que deberán permitir las diferentes juntas y con las que se han establecido los radios 

mínimos para el trazado en planta serán: 

DN Máxima desviación que permiten los tubos Ltubo (m) R 

(m) Desplazamiento 

(cm) 

60-150 5º 6 68 52 

200-300 4º 6 86 42 

350-600 3º 6 115 32 

700-800 2º 6 171 21 

En cualquier caso estos son radios mínimos para el proyecto de trazado. En condiciones normales se proyectará el trazado con 

radios muy superiores para absorber las tolerancias en la ejecución en obra en el trazado y que son las que deben usarse, 

recurriéndose a los radios mínimos en casos puntuales e imprescindibles, que autorice el Ingeniero Director de las Obras. 

Presiones 

Las presiones máximas que admitirá la tubería, para cada diámetro, serán las indicadas en la Norma UNE EN-545:2011, 

independientemente de la presión de trabajo a que este sometida la tubería en cada momento. 

Protección exterior adicional a base de manga de polietileno: 

La manga de polietileno estará formada por una película de polietileno de baja densidad (PEBD), que se enfundará y aplicará 

sobre la canalización en el momento de colocarla. Se apicarará en el tubo mediante cintas adhesivas de plástico, en cada 
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extremidad, y ligaduras intermedias. Para facilitar la instalación, la manga de polietileno se suministrará precortada. Se define 

su utilización bajo las normas ISO 8180. 

 Manga Ligadura Banda adhesiva 

    Espesor Nº por tubo Long. Por tubo Masa  Número por tubo

 Longitud por tubo Número por tubo Longitud por tubo 

DN I Lf Lj E        

 mm m m µm   kg  m  m 

60 315 5.80 0.80 200 20 120 15 4 1.8 4 1.2 

80 315 5.80 0.80 200 20 120 15 4 2 4 1.6 

100 315 5.80 0.80 200 20 120 15 4 2.3 4 1.8 

125 400 5.80 0.80 200 20 120 19 4 2.6 4 2.2 

150 400 5.80 0.80 200 20 120 19 4 2.9 4 2.6 

200 560 5.80 0.80 200 20 120 27 4 3.6 4 3.4 

250 710 5.80 0.80 200 20 120 34 4 4.2 4 4.4 

300 710 5.80 0.80 200 20 120 34 4 4.9 4 5.2 

350 900 5.80 0.80 200 15 90 33 4 5.6 4 6 

400 900 5.80 0.80 200 15 90 33 4 6.2 4 6.8 

450 1 120 5.80 0.80 200 15 90 40 4 7.6 4 7.6 

500 1 120 5.80 0.80 200 15 90 40 4 8.3 4 8.4 

600 1 250 5.80 0.80 200 15 90 45 4 9.6 4 10 

 

D)  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADA  

Tuberías de fundición dúctil suministradas en barras, dotadas de enchufe de campana en uno de sus extremos. El diseño de la 

campana o copa será de doble cámara de tal forma que admita algún sistema mecánico de bloqueo o acerrojado que impida la 

desconexión entre tubos ensamblados. Este sistema de acerrojado será automático, flexible y sin pernos. 

Las tuberías cumplirán lo especificado al respecto en la norma UNE EN 545:2011. 

Habrán de estar fabricadas mediante centrifugado de fundición dúctil. 

El material tendrá las características descritas en el apartado 4.4. Características del material de la norma UNE EN 545:2011. 

Rigidez diametral: 

Con objeto de garantizar la integridad de la tubería en transporte, acopio, manipulación, puesta en obra y servicio, la rigidez 

diametral mínima admitida de las tuberías, calculada de acuerdo al Anexo C de la norma UNE EN 545:2011 se corresponderá 

con los siguientes valores: 

 

Acerrojamiento: 

El sistema de acerrojamiento de la tubería será automático, flexible y sin pernos. La eficiencia mínima del bloqueo será la 

establecida en proyecto. En caso de que el proyecto no la estableciera, la eficiencia mínima del bloqueo será la señalada en el 

documento DVGW Arbeitsblatt GW 321 (reproducido en tabla siguiente).  



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 119
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

El sistema de acerrojamiento de la tubería admitirá deflexión angular una vez que esté practicado el bloqueo. Los valores 

mínimos de deflexión angular que admitirá la tubería se corresponderán con los señalados en el artículo 5.2.1. Uniones 

flexibles. Generalidades de la norma UNE EN 545:2011 (reproducido en tabla siguiente). 

 

El fabricante deberá aportar obligatoriamente certificados de ensayo de acuerdo con 5.3. Uniones flexibles acerrojadas de la 

norma UNE EN 545:2011 por cada diámetro y diferente espesor que se suministre. 

Revestimiento interior: 

El revestimiento interior será de acuerdo a lo especificado en este artículo y en el apartado 4.5.3. Revestimiento interior de 

mortero de cemento de la norma UNE EN 545:2011.  

El revestimiento interior será de cemento resistente a los sulfatos, de acuerdo al ANEXO E de la norma UNE EN 545:2011 y 

aplicado mediante centrifugación. 

La zona interior de la copa tendrá un revestimiento a base de 200 gr/m2 de zinc y una capa de acabado de resina epoxi. 

Revestimiento exterior: 

El revestimiento exterior será de acuerdo a lo especificado en el proyecto y en el apartado D.2.Ámbito de utilización en relación 

con las características de los suelos de la norma UNE 545:2011. 

En cualquier caso el revestimiento exterior siempre incorporará al menos 200 gr/m2 de zinc. 

 

Junta de estanqueidad: 

Se emplearán juntas intercambiables, de tipo TYTON® o similar, con doble textura, sin ningún tipo de inserto metálico que 

indente la tubería. El material de la junta será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE EN-681. 

Se clasifican según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 80. 

Los anillos de goma deberán acopiarse en un lugar fresco y seco, sin que sufran deformaciones. Deben protegerse de la luz 

directa del sol. No se deben sacar de su almacenamiento hasta el momento de su colocación. 

 

811.2. EJECUCIÓN 

A)  TRANSPORTE Y RECEPCIÓN EN OBRA DEL MATERIAL 

El transporte de los tubos desde fábrica se realizará con medios adecuados a las dimensiones de los tubos, solicitándose si es el 

caso los permisos pertinentes para el transporte por carretera. 

El transporte se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar que en el transcurso del mismo se deterioren los 

tubos o los revestimientos. En particular, los laterales de los camiones serán protegidos por medio de ramales de paja. El piso 

de la plataforma del camión se acondicionará con colchones de paja y/o con rastreles o cunas de madera protegidos y 

acolchados para no dañar el tubo y perpendiculares a la dirección de los tubos, de modo que presenten una cara plana de 

anchura no inferior a 10 cm, y situados aproximadamente a 1/5 de los extremos de los tubos.  

La carga se atará con cuerdas o cables, protegiendo debidamente los contactos con los tubos a base de fieltros o similar. Los 

extremos de los tubos deberán ir protegidos contra los efectos de roces o choques entre elementos cargados en serie, o con los 

extremos de la caja del camión. 

No se permitirá el transporte telescópico de los tubos si éstos fueran revestidos en su punto de fabricación. 

Desde el punto de suministro, el Contratista adoptará la logística pertinente para asegurar que los tubos se reciban en obra en 

los tramos en los que serán definitivamente dispuestos. A tal fin el Contratista elaborará y entregará a la Dirección de Obra para 
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su aprobación un plan de trabajos vinculante y contractual en el que figurarán las fechas en que se compromete a realizar el 

transporte de cada tubo.  

Toda la planificación del transporte, incluso los dispositivos a utilizar para el mismo y la tramitación y obtención de los permisos 

necesarios serán responsabilidad del Contratista.  

El Contratista se responsabilizará igualmente de asegurar el acceso de los tubos a la zona de acopio o a los tajos definitivos en 

los que se depositarán. Cualquier obra necesaria de mejora de la infraestructura existente para garantizar el acceso con los 

medios de transporte aprobados por la Dirección de Obra será por cuenta del Contratista. 

Al llegar los tubos al punto de destino se revisará visualmente que no existan desperfectos o desprendimiento de los 

revestimientos. 

Las maniobras de la maquinaria al descargar el tubo asegurarán que no se produzcan impactos con tubos adyacentes o con 

cualquier otro elemento próximo. 

La manipulación del tubo se realizará mediante el equipamiento adecuado que evite la rozadura o el deterioro de sus 

revestimientos. A este fin se utilizarán fajas anchas y sólidas, de cuero o caucho. Los cables desnudos, cadenas, ganchos y 

barras metálicas no deberán estar nunca en contacto directo con el revestimiento. En caso de manipulación cogiendo los tubos 

solamente por los extremos se podrán utilizar eslingas de un modelo acordado y equipadas con ganchos especiales. 

Los tubos se almacenarán a lo largo de la traza o en zonas previstas de acopio, a ser posible, en una sola cama, pero en 

cualquier caso, en un máximo de dos. En caso de terreno pedregoso, la primera capa estará por lo menos a 20 cm del suelo. 

Esta distancia podrá ser de 23 cm si el terreno es llano, duro, exento de piedras o si está cementado. En cualquier caso la 

primera cama reposará sobre maderas, cuya forma, dimensiones y calidad serán tales que el revestimiento no sufra daños. 

Si está previsto que los tubos se acopien por un periodo de tiempo prolongado, éstos se protegerán mediante una plancha de 

polietileno, o con cualquier otro método que sea aprobado expresamente por la Dirección de Obra. 

Si el montaje no se efectuara en un breve periodo de tiempo los tubos que se acopien a lo largo del trazado se soportarán 

sobre sacos de tierra, arena o caballetes de madera apoyados en la parte desnuda, para que no estén en contacto con el suelo. 

B)  ACOPIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías, lo más próximo posible a los sitios de 

colocación y de modo que puedan apreciarse con facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. En cualquier caso su acopio 

será sobre una cama de arena, para evitar que sufra daños la capa de protección, en el caso de tratarse de piezas metálicas. 

C)  CORTE DE LAS TUBERÍAS 

En el caso de ser necesario el corte de tubería, se realizará en un plano ortogonal a las generatrices del tubo. 

Se deberá hacer desaparecer todo resto de rebaba después de efectuar el corte. En los cortes de tubos se restablecerá el 

chaflán para facilitar el montaje de la junta automática y evitar cualquier daño en el anillo de elastómero, que podría originar la 

no estanqueidad de la misma. El chaflán se efectuará, en función de los diámetros según las recomendaciones del fabricante. 

D)  MONTAJE DE MANGA DE POLIETILENO 

Previamente al enmangado, los tubos y uniones deberán ser secados y limpiados. En especial, se evitará la presencia de tierra 

entre el tubo y la manga. Los recubrimientos entre manga de caña y manga de junta deben garantizar una total continuidad de 

la protección. 

La manga de polietileno deberá estar aplicada al máximo sobre la canalización (importancia del pliegue de recubrimiento y de 

las ligaduras). Se realizará un pliegue en todos los casos en la generatriz superior de la tubería con el fin de limitar los riesgos 

de daños cuando se rellene la zanja. 

No se utilizará la manga de polietileno desgarrada y se evitará cualquier daño en el momento de rellenar la zanja. Los pequeños 

desgarros se podrán reparar con cinta adhesiva. Los defectos de mayor importancia se repararán utilizando manguitos 

realizados con la misma manga de polietileno, en cuyo caso deberán tener la suficiente longitud como para cubrir toda la zona 
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defectuosa. Se deberá aplicar un proceso idéntico al de las mangas de juntas. La manga de polietileno se protegerá de la luz y 

del calor. El cortado de las mangas de caña y de junta se realizara según las dimensiones que indique el fabricante. 

Antes de bajar el tubo dentro de la zanja, se levantará por el centro y se procederá a enfundar por el extremo liso la manga de 

caña plegada en acordeón. 

Estando soportado el tubo por dos calzos de madera, se desplegará la manga de caña en toda la longitud y se aplicara 

cuidadosamente sobre la caña, realizando el pliegue de recubrimiento en la generatriz superior. La manga de polietileno no 

deberá formar bolsas. Se mantendrá el pliegue con cinta adhesiva. Se fijará en la caña los extremos de la manga, utilizando 

cinta adhesiva dispuesta en toda la circunferencia, mitad en la caña y mitad en la manga, con el fin de obtener un 

recubrimiento hermético. 

Se añadirá una ligadura intermedia (alambre de acero plastificado) cada 1,50 m para asegurar su sujeción. A continuación se 

enfundará la manga de la junta y se procederá a bajar el tubo finalmente a la zanja. 

Para las piezas especiales se colocará igualmente la manga de polietileno rodeando con una ligadura lo más cerca posible de la 

contrabrida (si el tipo de junta la lleva) o del canto del enchufe (si no la lleva). Se fijará sus extremos en las mangas de caña 

anterior y posterior utilizando cinta adhesiva pegada en toda la circunferencia con el fin de formar un recubrimiento hermético. 

La colocación sucesiva de las mangas de caña y de las mangas de junta debe constituir una protección continua. Se utilizará la 

misma manga de polietileno para proteger las uniones. Según su forma, serán necesarios dos o tres manguitos de polietileno. 

La ejecución debe efectuarse respetando las mismas recomendaciones. 

E)  ANCLAJE DE LAS PIEZAS ESPECIALES 

Una vez montada la tubería, y antes de proceder a realizar las pruebas de servicio, se procederá a la ejecución de los anclajes 

de las piezas especiales. 

Para su ejecución se procederá a realizar una sobreexcavación junto a la pieza especial, de forma que se cumplan como 

mínimo, las dimensiones marcadas en los planos, para cada tipo de anclaje. A su vez se deberá cumplir que con estas 

dimensiones la sobreexcavación se apoye sobre terreno sano y desmontado, nunca sobre terreno rellenado. 

Posteriormente se encofrarán los laterales, y nunca el frente del anclaje. Se procederá a hormigonar el anclaje de forma que en 

el frente el hormigonado se realice contra el terreno sano. 

Si en la excavación de la zanja para la tubería, hubiese sobrexcavaciones por fallos en ellas, y las dimensiones del anclaje no 

fuesen suficientes para conseguir terreno sano, éstos deberán aumentarse hasta lograrlo. 

F)  PASOS ESPECIALES 

En los pasos bajo calles, caminos o carreteras, se realizarán las obras con arreglo a las condiciones impuestas por los 

Organismos encargados de velar por la conservación de dichas redes viarias. En los casos en que no existan dichas condiciones, 

se atenderá a lo que indique el Director de la Obra. 

G)  TUBERÍA ACERROJADA 

En la puesta en obra se cumplirá con el procedimiento establecido por el fabricante. Este procedimiento habrá de ser 

explícitamente presentado y aprobado por la Dirección de Obra. 

H)  PRECAUCIONES DE LIMPIEZA A ADOPTAR 

La principal y más sencilla de las precauciones a adoptar consiste en la instalación de tapones en los extremos de la tubería 

montada. Los tapones normalmente vienen suministrados con los tubos, y su suministro se debe exigir con el pedido de la 

tubería. Dichos tapones deben permanecer colocados en los todos tubos durante transporte y el acopio, siendo responsabilidad 

del contratista su adquisición, mantenimiento y reposición en su caso. 

Una vez sale cada tubo del acopio para ser instalado, debe lavarse interiormente con agua a presión antes de su colocación en 

la zanja. Para ello el contratista deberá tener a pie de obra una máquina hidrolimpiadora adecuada y en condiciones de uso. Se 

prestará especial atención a la zona interior de la campana de las tuberías con junta flexible, dado que la acumulación del 

polvo, arena y barro se suele producir en estos puntos. 
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Al colocar el tubo en la zanja, se tendrá especial cuidado en que no entre arena procedente de la cama del fondo de la zanja, 

para lo cual se retirará la arena necesaria en la zona de las juntas, que se volverá a colocar alrededor del tubo una vez colocado 

el tubo siguiente. 

Si accidentalmente entrara algo de arena, tierra o elementos extraños dentro de la conducción, deberán retirarse 

cuidadosamente antes de la colocación del tubo siguiente. 

En todas las paradas del tajo de instalación, auque sea de corta duración, deberán comprobarse y colocarse los tapones de 

plástico o madera en los extremos de la tubería ya instalada, de forma suficientemente firme como para que no puedan soltarse 

accidentalmente. No se admitirán tapones hechos a base de sacos, tablones, láminas o bolsas de plástico, o cualquier otro 

sistema que no sea especialmente diseñado y fabricado para tal fin. 

Con el fin de que se pueda proceder a la inspección interior de la conducción mediante cámaras de TV, a medida que se 

instalen los tubos, se dejará instalada una guía consistente en un cable de acero inoxidable de al menos 3 mm de diámetro, 

dejando los puntos de acceso precisos para la introducción del aparato de inspección. En caso de que se pierda la guía, el 

contratista deberá desmontar los tubos necesarios para su recuperación, corriendo los gastos a su costa. 

811.3. CONTROL DE CALIDAD 

A)  CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS TUBOS 

A la llegada a obra se observará el cargamento con detenimiento, apreciando si los tubos han sufrido algún deterioro. Serán 

objeto de revisión visual los siguientes aspectos: 

- Deterioros, desgastes o pérdidas del revestimiento exterior o interior de los tubos. 

- Golpes, abolladuras o señales superficiales en cualquier parte de la superficie del tubo. 

- Alteraciones de cualquier tipo producidas en los extremos de los tubos. 

La inspección la realizará la Dirección de Obra o persona en quién delegue, y comprenderá igualmente la comprobación de las 

cantidades recibidas y clases de materiales. 

Cualquier anomalía que pudiera detectarse será responsabilidad del Contratista, quedando obligado a la ejecución, si ello fuera 

posible, de todas las labores necesarias para la reparación de los desperfectos ocasionados en el tubo hasta cumplir todas las 

especificaciones incluidas en el presente Pliego.  

Todos los tubos reparados en obra por este concepto serán sometidos a las correspondientes verificaciones por la Dirección de 

Obra o tercero que ésta designe antes de su aceptación final. 

En caso de que los tubos dañados o reparados por el Contratista ofrezcan alguna duda sobre su utilización en la obra, éstos 

serán definitivamente rechazados, pudiendo la propiedad reclamar la indemnización por daños y perjuicios que a tal efecto se 

establezca en el Contrato entre las partes. 

B)  PRUEBA HIDRÁULICA DE LA CONDUCCIÓN 

Antes del inicio de la prueba hidráulica en la conducción deberán haberse ejecutado los pertinentes anclajes al terreno en 

codos, válvulas y demás elementos, debiendo comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran 

abiertas. En tuberías enterradas la zanja deberá estar parcialmente rellena, dejándose las uniones descubiertas. Asimismo, se 

verificará que el interior de la conducción está libre de escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña. 

El Contratista suministrará el agua y todos los elementos necesarios para la realización de la prueba, así como el personal 

necesario. Los manómetros y equipos de medida que se empleen serán aprobados previamente por la Dirección de Obra.  

El agua necesaria para estas pruebas deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose agua que pueda crear una 

contaminación en la tubería. 

Se seguirán las especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 805:2000, y recogidas en la Guía Técnica sobre tuberías para el 

transporte de agua a presión (CEDEX 2003), que se exponen seguidamente. 

La presión de prueba (denominada abreviadamente STP) se determina con la siguiente formulación: 
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donde MDP es la presión máxima de diseño (todos los valores en N/mm2). 

Esta formulación supone que los efectos de golpe de ariete, transitorios y oscilaciones se han calculado con detalle y ya están 

englobados en el concepto de máxima presión de diseño MDP. 

A medida que avanza el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, que deberán tener, en la medida de los 

posible, iguales características de diámetro y espesor. Las longitudes máximas de prueba se determinarán en particular con las 

siguientes observaciones: 

- la presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo del tramo de prueba 

- pueda aplicarse una presión al menos igual a la MDP en el punto más alto de prueba 

- pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba 

- la diferencia de presión entre el punto más alto y el punto más bajo no exceda del 10% de la presión de prueba STP 

- en la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de corte de la tubería. 

Con todo ello la longitud máxima de cada tramo no deberá ser superior a 1.000 m. En caso que el Contratista estime 

conveniente incrementar la longitud del tramo de prueba, se requerirá autorización por escrito de la Dirección de Obra tras la 

presentación a ésta de un informe justificativo de la decisión a adoptar. 

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este último caso debe estar provista de 

llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo del 

tramo de tubería que se vaya a ensayar y estará provista de un manómetro de precisión no inferior a 0,02 N/mm2. La medición 

del volumen de agua debe realizarse con una precisión no menor de 1 litro. 

Durante la realización de la prueba de la tubería instalada se tomarán las medidas de seguridad necesarias para que, en caso 

de fallo de la tubería, no se produzcan daños a las personas y que los daños materiales sean mínimos. A estos efectos debe 

ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser afectado la peligrosidad de la prueba, no debiendo permitirse el acceso 

al tramo que se esté ensayando, ni trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser colocados de forma 

tal que sean legibles desde el exterior de la zanja. 

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba consta de las dos etapas siguientes: 

- etapa preliminar 

- etapa principal 

Etapa preliminar: 

Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan 

dar salida al aire. Estos elementos se irán cerrando una vez que se vaya procediendo al llenado, comenzando por los que se 

encuentren más abajo y sucesivamente de abajo a arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del tramo en 

prueba, para facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se debería hacer aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga para 

expulsión de aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la forma 

debida. La tubería una vez llena se debe mantener en esta situación al menos 24 horas. 

A continuación se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y 

MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto. 

Esta presión debe mantenerse entre dichos límites durante un tiempo de dos horas. Durante este periodo de tiempo no debe de 

haber pérdidas apreciables de agua ni movimientos aparentes de la tubería. Caso contrario, debería de procederse a la 

despresurización de la misma, a la reparación de fallos que haya lugar y a la repetición del ensayo. 

Etapa principal o de puesta en carga: 
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Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual hasta 

alcanzar el valor de STP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto. Una vez alcanzado dicho 

valor, se desconecta el sistema de bombeo. Se espera una hora y se mide mediante manómetro el descenso de presión. Este 

descenso de presión será menor de 0,02 N/mm2. 

A continuación se eleva la presión en la tubería  hasta alcanzar de nuevo el valor de STP suministrando para ello cantidades 

adicionales de agua. El volumen de agua así suministrado será inferior al expresado en la fórmula siguiente: 

 

donde: 

  = pérdida admisible, en litros 

V = volumen del tramo de tubería en prueba, en litros 

 = 0,02 N/mm2 (caída admisible de presión durante la prueba) 

Ew = 2,1 x 103 N/mm2 (módulo de compresibilidad del agua) 

E = 2,10 x 105 N/mm2 (módulo de elasticidad del acero) 

ID = diámetro interior del tubo en mm 

e = espesor nominal del tubo en mm. 

Cuando durante la realización de esta etapa principal el descenso de presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los 

valores admisibles antes indicados, se deben corregir los defectos observados para así proceder a repetir esta etapa principal 

hasta superarla con éxito. 

Otros ensayos complementarios de purga de aire, en caso de valores no admisibles de descenso de presión o de volumen 

suministrado, se encuentran recogidos en la norma UNE EN 805:2000. 

811.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas que serán medidas en verdadera magnitud, y en tramos rectos descontándose 

de la medición el espacio ocupado por válvulas, piezas especiales y otros elementos. Se abonarán a los precios incluidos en los 

cuadros de precios al que corresponda en cada caso. 

Se entiende por accesorios de las juntas, los anillos de goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y 

bulones de las juntas flexibles para piezas, así como los accesorios de las juntas flexibles acerrojadas, todos ellos incluidos en 

los precios. Los mecanizados para la unión a la tubería de fundición de los codos, tanto macho como hembra están incluidos 

igualmente en el precio de tubería. En el precio de las tuberías se incluyen igualmente los manguitos termorretractiles para unir 

los tubos, las pinturas para la protección de las juntas, etc, a manga de polietileno de recubrimiento proyectada así como todos 

los accesorios (alambres, cintas adhesivas, flejes, etc.) para su instalación. En el precio de las tuberías se incluyen 

específicamente el coste de las pruebas de tubería instalada definidas y realizadas según el presente artículo de este Pliego. 

En los precios de las tuberías  no se incluyen las piezas especiales (tés, reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o 

racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje) así como los codos de la tubería, excepto mención 

expresa en el cuadro de precios. 

 

Artículo 812. PIEZAS ESPECIALES EN CHAPA DE ACERO 

812.1. MATERIALES 

A)  PIEZAS ESPECIALES EN CHAPA DE ACERO 

Las piezas especiales a utilizar en la conducción de fundición (codos, derivaciones, tes, ampliaciones, reducciones, colectores, 

bridas, etc…) se fabricarán con acero S275JR ejecutados conforme a la Norma UNE 10025, galvanizados en caliente según 

norma UNE EN ISO 1461:2010. La protección exterior se complementará con el encamisado de manga de polietileno. 
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Los espesores de tubos serán los recogidos en el proyecto o en su defecto los regulados por la Norma ANSI B-36.10 8 (STD 

para diámetros 25 a800 mm, XS para diámetros 900 a1100 mm, y los calculados para diámetros mayores), resumidos en la 

tabla siguiente: 

 

Para los codos se usarán elementos curvos, cuyas dimensiones se especifican en la norma ANSI B-16.9, salvo que el Director de 

Obra autorice expresamente el uso de piezas a gajos. 

La preparación de los extremos de las tuberías (soldadura a tope) se hará según la norma ASME B-16.25. 

La protección frente a la corrosión para todas las piezas especiales será mediante un proceso de galvanizado en caliente por 

inmersión según norma UNE EN ISO 1461:2010, previo chorreado de arena hasta grado SA 2 ½ según la norma sueca y 

tratamiento de limpieza y desengrasado de la superficie. Entre el granallado y el galvanizado de las piezas no deberán 

transcurrir más de 24 horas. 

En el caso de tuberías de fundición, para unir las piezas al tubo,  se conformará un mecanizado en sus extremos (macho a un 

lado y hembra al otro) para su unión a la tubería de fundición, que reproducirá exactamente las formas de los tubos, liso con 

chaflán para el macho y copa con junta de estanqueidad para las hembras). Al inicio de los trabajos, y por cada suministrador 

se realizará pruebas de presión y estanqueidad para valorar la idoneidad del diseño del mecanizado. 

Para el caso de uniones a tuberías de acero se usarían uno de los siguientes métodos de unión: 

- Unión con bridas normalizadas 

- Unión por soldaduras a tope 

- Unión mediante virolas con soldaduras a solape interior. 

En este último caso el espesor de la virola será como mínimo de 20 mm en S275JR, garantizando así la resistencia a presión 

interna definida. 

Todas las soldaduras de los accesorios fabricados a partir de chapa o banda, así como las soldaduras de fabricación, se 

realizarán según los siguientes procesos de tipo manual: 

- Soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y gas inerte (GTAW). 

- Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW). 

Tanto la preparación para la soldadura como la propia soldadura se realizarán según los procedimientos fijados en las Normas 

UNE EN 288-1:1993, UNE EN 288-2:1993, UNE EN 288-3:1993 y por soldadores cualificados conforme a la Norma UNE EN 287-

1:2004. 

Electrodos 

Los electrodos que se utilicen en el soldeo manual por arco eléctrico corresponderán a una de las calidades estructurales 

definidas en la Norma UNE-14.003. Sus medidas y tolerancias se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE-14.002. Cualquiera 

que sea, en definitiva, la calidad utilizada, deberá ser aprobada por la Dirección de Obra previamente a su empleo. 

Los ensayos del material de aportación, que pueden ser exigidos, se realizarán según lo previsto en la Norma UNE-14.022. 

Los ensayos y pruebas de impacto correspondientes se harán de acuerdo con la elección del electrodo. 

En la soldadura automática por arco sumergido, solamente se utilizarán aquellas combinaciones de alambre y fundente que 

produzcan soldaduras que, por lo menos, cumplan los valores de la resiliencia del metal base según se especifica en el presente 

Pliego. A tal efecto, el Contratista deberá efectuar las correspondientes pruebas de impacto del metal depositado de acuerdo 

con las elecciones de electrodo flujo. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra las características del material de aportación obtenido 

con métodos de soldeo automáticos por arco sumergido o en atmósfera inerte, pudiendo la Dirección de Obra exigir ensayos de 
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comprobación realizados en soldaduras ejecutadas sobre chapas de acero de la misma calidad que las que han de utilizarse en 

las piezas a instalar. 

Las uniones soldadas de los tubos serán estancas. 

 

812.2. CONTROL DE CALIDAD 

La casa fabricante deberá presentar certificado de calidad homologado del producto suministrado, que garantice la conformidad 

con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada, siendo aprobado 

previamente por el Ingeniero Dirección de Obra, incorporando además los certificados de aptitud (del elemento suministrado). 

Se radiografiarán las uniones soldadas a tope, en un 20% de su longitud. 

Se radiografiarán con especial atención las uniones de todas las piezas soldadas, así como el 100% de la longitud de las piezas 

de acero. 

Se considerarán aceptables las calificadas con 1 y 2. 

Las calificadas con 3, se someterán al criterio de la Dirección de Obra, quién decidirá sobre su aprobación o rechazo. 

Se reharán todos los cordones que no alcancen las calificaciones anteriores y los calificados con 3, que rechace la Dirección de 

Obra. 

 

Una vez reparados se volverán a radiografiar corriendo el gasto de estas operaciones por cuenta del Contratista. 

Si en las uniones hubiera más de un 20% de radiografías descalificadas, se efectuará un 20% más de radiografías, corriendo 

este incremento de gasto por cuenta del Contratista. 

Las uniones en ángulo se inspeccionarán en un 10% de su longitud con líquidos penetrantes. Se repararán las que se 

encuentren defectuosas, corriendo este incremento de gasto por cuenta del Contratista. 

Si la longitud de los defectos es de más de un 20% de la longitud total, se inspeccionará una longitud adicional del 20%, 

corriendo este incremento de gasto por cuenta del Contratista. 

 

Para el caso de los soportes de las tuberías de acero inoxidable se adjuntará cálculo tensional del mismo frente a las 

solicitaciones. 

 

812.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se entiende por piezas especiales aquellas que se incorporan a la tubería como tés, reducciones, manguitos bridados, bridas 

enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje. 

Los codos no se consideran pieza especial y se abonan incluidos en los metros de tubería. 

Para el resto de piezas que son necesarias instalar en las tuberías, cuando estas sean en calderería metálica se abonarán, por 

kilogramo de acero elaborado a los precios recogidos en el cuadros de precios Nº1. 

 

Los mecanizados para la unión de la pieza especial a la tubería, tanto macho como hembra están incluidos en el precio de 

tubería. En todos los casos se incluyen en los precios los accesorios de montaje siguientes: los anillos de goma que se alojan en 

las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones de las juntas flexibles para piezas, los accesorios de las juntas flexibles 

acerrojadas, las juntas de goma entre bridas y la tornillería necesaria para su montaje y los cálculos justificativos necesarios. 
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En el precio de las piezas especiales se incluyen la manga de polietileno y los accesorios para protección del recubrimiento 

(alambres, cintas adhesivas, flejes, etc.) para su instalación. 

En el precio de las piezas se incluye el coste de las pruebas de tubería instalada. 

 

Artículo 813. UNIÓN FLEXIBLE ABRAZADERA 

813.1. MATERIALES 

Las uniones flexibles abrazadora que se proyectan, deberán de suministrarse para la presión concreta de trabajo de cada caso y 

deberá de indicar el par de apriete recomendado. 

El cuerpo será en acero inoxidable calidad A4, las juntas de caucho EPDM y la tornillería y ejes en acero inoxidable calidad A2. 

La longitud de la unión será como mínimo de 200 mm. Y aptas para estar en contacto con agua potable. 

Serán de dos cierres para facilitar el montaje y su unión a tuberías existentes. 

813.2. EJECUCIÓN 

El proceso de ejecución es el siguiente: 

- Se deben de limpiar los extremos de las tuberías a unir y eliminar las irregularidades que puedan existir. 

- Tomar medidas equivalentes a la mitad del ancho de la unión y marcarlos en el tubo. 

- Abrir la unión por el cierre que lleva las juntas tóricas en los tornillos. 

- Colocar la junta de caucho alrededor del tubo sin solapar extremos y utilizar una guía para su alineación. 

- Colocar los aceros interiores de los cierres en su posición correcta. 

- Colocar las carcasas cubriendo la junta en su posición y fijar los ejes y tornillos. 

- Encarar el segundo tubo alineándolo concéntricamente. 

- Colocar la unión entre las marcas. 

- Apretar los tornillos alternativamente, con pequeños avances hasta aproximarse a la separación final del cierre, no 

sobrepasar el par de apriete. 

- Continuar apretando con la llave dinamométrica hasta el par de apriete. 

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los 

elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, 

medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra. 

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción. 

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las 

instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra. 

813.3. CONTROL DE CALIDAD 

Al cerrar la unión comprobar la alineación del perfil del caucho, que el caucho no está solapado y que los aceros interiores están 

correctamente centrados. 

Control de apriete mediante llave dinamométrica. 

El Ingeniero Director de la Obra dictaminará sobre los resultados obtenidos. 
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813.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidad (ud) definida en el cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según 

especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonará según los precios recogidos en el cuadro de 

precios nº1: 

 

Artículo 814. VALVULERÍA Y EQUIPOS 

814.1. MATERIALES 

A)  VALVULAS DE COMPUERTA  

Las válvulas de compuerta deberán cumplir las exigencias de las normas UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 1074-2. 

La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y funcionará en las dos 

posiciones básicas de abierta o cerrada. 

La válvula de compuerta estará constituida, como elementos esenciales por: 

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión a la conducción asegurando la continuidad hidráulica y 

mecánica de ésta, y otro elemento que fija éste a la cúpula o tapa. 

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de maniobra, con 

movimiento ascendente – descendente por medio de un husillo o eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del fluido. 

- Husillo o eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, produciendo un 

desplazamiento de éste. El giro se realiza mediante apoyo de su parte superior sobre el tejuelo o soporte. 

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el husillo. 

- Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa, y entre ésta y el husillo. 

El cierre de la válvula a instalar, se realizará mediante giro del volante o cabeza del husillo en el sentido de las agujas del reloj, 

consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará 

totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda 

producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. 

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado el husillo o lugar visible de la 

tapa. El cierre de la válvula se realizará en sentido horario. 

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la sección de paso, es decir, 

que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en parte tubular de la válvula. 

El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de desmontar la válvula. 

Asimismo deberá permitir sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la 

impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 

Las válvulas a instalar serán de asiento elástico y para una presión mínima de trabajo de 16 kg/cm2 -25 kg/cm2.  

Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán las siguientes: 

- Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la compuerta 

- Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad 

- Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF 

- Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-

50 según DIN 1.693 

- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo 
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- Compuerta en fundición dúctil GS-400.15 revestida totalmente de EPDM formulación alimentaria. Incluso el 

alojamiento de la tuerca y el paso del ojo 

- Tuerca de maniobra en aleación de cobre 

- Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de acero protegida contra la corrosión 

mediante un sellado de resina o mástic 

- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor mínimo de 150 micras 

- Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO PN 16 

Las válvulas deberán de resistir las condiciones extremas provocadas por: 

- Golpes de ariete hidráulicos hasta el 20% superior a la presión de servicio 

- Velocidad de circulación del líquido de hasta 4 m/seg 

- Un ritmo de trabajo de hasta 10 maniobras por hora de servicio continuo 

Deberán de cumplir las pruebas de estanqueidad: 

 A 20º aguas arriba – aguas abajo 

 Resistencia del cuerpo a 1,5 veces la presión de diseño 

La longitud entre bridas será la correspondiente a válvulas de cuello corto, serie 14 según UNE-EN 558, con los siguientes 

valores: 

 

B)  VALVULAS DE MARIPOSA  

Las válvulas de mariposa deberán cumplir las exigencias de las normas UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 1074-2. 

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador (mariposa) se desplaza en el 

fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste. 

En este proyecto se prescriben válvulas de mariposa de eje centrado con lenteja esférica y con el anillo de estanqueidad 

envolvente en el cuerpo, del tipo ISORIA o equivalente, con las siguientes características: 

Las válvulas serán de mariposa esférica, bidireccionales, con el eje y la mariposa centrados y con el anillo de estanqueidad 

envolvente en el cuerpo. Los materiales utilizados en la construcción de los principales componentes de las válvulas serán los 

siguientes: 

- El cuerpo será con bridas de caras planas de fundición nodular calidad GGG-40 según DIN 1693.  

- La lenteja se construirá en acero inoxidable martenístico laminado o forjado con el 13% de cromo, según norma UNE 

36.016 (18-12) tipo 1.4408 / ASTM A-351 gr. CF8M (AMVI DN 250-1000), AISI-431 (AVK) 

- El eje estará formado por dos partes o semi-ejes para facilitar las operaciones de desmontaje. Uno de ellos será de 

arrastre, al que se acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. La mariposa se hará solidaria al eje 

mediante chavetas interiores, y nunca mediante pasadores que puedan quedar en contacto con el fluido a trasegar. El material 

a emplear será acero inoxidable acero inoxidable martenístico laminado o forjado con el 13% de cromo, según norma UNE 

36.016 (18-12) tipo 1.4029 ó 1.4028  (AMVI hasta DN 600 y 650-1000) ó DIN 1.4542 / 1.4415 (17% Cr, AMVI ISORIA 25 700-

1000) 

- El revestimiento del cuerpo será epoxy de 150 micras de espesor 

- El anillo será elástico, amovible, cubriendo todo el interior del cuerpo y aislando el fluido transportado, de tal forma 

que se asegure la estanqueidad aguas arriba y aguas debajo de la válvula y a lo largo de las bridas y al paso de los ejes. Se 

empleará como material EPDM para agua potable. 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 130 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

- Los cojinetes serán autolubricantes con rodamientos de agujas en cajas estancas, para los mayores diámetros, 

realizados en acero revestido con PTFE 

- La tornillería interna, en caso de llevarla, será de acero inoxidable 

- Los desmultiplicadores serán diseñados para el accionamiento de válvulas de ¼ de vuelta con pletinas de montaje 

según norma ISO 5211. La carcasa y base serán de acero fundido o fundición dúctil GGG-40. Los mecanismos y pasadores de 

accionamiento realizados en acero. 

- No se podrán utilizar válvulas de mariposa accionadas mediante palanca de un cuarto de vuelta 

Accionamiento manual: 

Las válvulas previstas por accionamiento manual dispondrán de desmultiplicadores del tipo MR, de cinemática por tuerca 

corredera y biela. La trasmisión del movimiento se realizará por el sistema de tornillo de maniobra, tuerca corredera, patines y 

biela.  Poseerán un carácter estanco, protegido al chorro libre y polvo fino, debiendo estar dotados de indicador de posición de 

apertura de la válvula. 

En todo caso, las válvulas a instalar serán motorizables, para lo que dispondrán del acople necesario. 

Accionamiento eléctrico: 

Constan de un motoreductor primario, del tipo ROTOR, que se monta a la entrada del desmultiplicador y proporciona un 

número de vueltas de salida adecuado a las necesidades del desmultiplicador. 

El montaje será siempre por tirantes y entre bridas de tuberías. 

Irá provisto de todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento del mismo, es decir, contacto fin de carrera, 

limitador de par y resistencia de caldeo. 

 

814.2. CONTROL DE CALIDAD 

La casa fabricante deberá presentar certificado de calidad homologado del producto suministrado incorporando los certificados 

de aptitud para el contacto con agua potable.  

814.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (Ud) realmente dispuesta, según los siguientes precios recogidos en los cuadros de precios nº1. 

Los precios incluyen el suministro de los equipos, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como 

tornillería, alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y 

traslación, niveles y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

ARTÍCULO 840. REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

840.1 DEFINICIÓN 

Este capítulo comprende la reposición de los servicios afectados por las obras proyectadas referente a las instalaciones de la 

Dirección General de Tráfico (D.G.T.). 

La ejecución de las reposiciones de las instalaciones de la D.G.T. incluye los siguientes conceptos: 

• La desconexión y retirada de paneles y equipos existentes. 

• El aprovechamiento del material retirado, en su caso. 

• La obra civil necesaria. 

• La instalación de cableado de comunicaciones y/o eléctrico. 

• La instalación de equipos. 
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840.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

840.2.1 Condiciones generales 

Las canalizaciones consistirán en tubos de PVC colocados en una zanja y recubiertos con hormigón HM-20 de protección o con 

material de excavación seleccionado y compactado. 

Una arqueta para conexionado de cables es una caja visitable para la conexión  de cable eléctrico, telefónico, o de cualquier 

otra índole, en tubo de PVC o similar o desnudo. Será de hormigón HM-20, cubiertas por una tapa de fundición dúctil. 

El emplazamiento de los servicios existentes indicado en los planos proporcionados por la D.G.T. es aproximado, debiendo el 

Contratista investigar bajo su cargo la situación exacta de los mismos o de otros que pudieran existir, previamente al inicio de 

los trabajos que puedan afectar a los servicios. Asimismo, el emplazamiento previsto para la reposición de los servicios es 

aproximado, pudiendo el Director de las Obras ordenar un nuevo emplazamiento en coordinación con los técnicos de la DGT, no 

pudiendo el Contratista reclamar ningún tipo de indemnización o sobrecoste de las unidades ejecutadas por este concepto, 

salvo el derivado de la medición definitiva de dichas unidades. 

Las obras de reposición de Servicios Afectados que ejecute el Contratista se realizarán bajo la supervisión y recepción de la 

compañía propietaria del servicio, siendo de cuenta del Contratista los gastos que esto ocasione. 

La excavación de zanjas y pozos para dejar visto el servicio de conducción o cables se ejecutará previa la realización de catas 

de reconocimiento y con el descargo de la línea si fuese preciso. 

Todos los trabajos de reposición de servicios se ejecutarán de acuerdo con la programación de la D.G.T. a fin de que los 

equipos de trabajo, cortes de suministro, etc., sean los adecuados. 

Los técnicos de la D.G.T. o empresa que indique realizarán el control de calidad y las pruebas de puesta en servicio que sean 

necesarias, levantándose el acta correspondiente. 

Para la ejecución de estas reposiciones se seguirán las prescripciones del presente Pliego para cada una de las unidades de 

obras que la componen, siguiendo además las normas de las empresas propietarias de los servicios y las instrucciones de la 

Dirección de Obra. Asimismo serán de aplicación las normas establecidas por la Dirección General de Tráfico. 

Los materiales empleados en estas reposiciones estarán incluidos en los catálogos de elementos normalizados de la Compañía y 

los proveedores estarán asimismo homologados por ellas. 

840.2.2 Ejecución de canalizaciones 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Excavación en zanja con las dimensiones indicadas en los Planos. 

• Replanteo de los tubos y elementos que constituyen la canalización. 

• Colocación de los tubos. 

• Fijación de las canalizaciones al prisma de hormigón. 

• Unión de los tubos Formación de prisma de hormigón 

• Relleno de la zanja con tierras 

Antes de proceder al empalme de los tubos, o a la unión de estos con los accesorios que constituyen la canalización, se 

limpiarán los extremos con productos adecuados. Dichos empalmes se llevarán a cabo con adhesivos especiales que no 

mermen las propiedades de los elementos a unir. 

Cuando en una misma zanja transcurra más de una canalización, se dispondrán cuantos separadores, normalizados, se 

considere necesario para evitar el contacto entre los tubos. 

No se colocarán más de cien metros (100 m) de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas y relleno de 

zanja. 

El conductor se tenderá cuidando de que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina. 

El tubo de protección de PVC deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores. 
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El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía, cuidando que no sufra torsiones ni daños en 

su estructura. 

En el relleno de tierras se trabajará a una temperatura superior a dos grados Celsius (2°C) y sin lluvia. 

Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno. 

Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre cinco grados Celsius (5°C) y cuarenta grados Celsius (40°C). 

El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan 

disgregaciones. 

El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón. 

840.2.2 Arquetas 

Las tapas 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. 

Las arquetas serán fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no registrables. La resistencia mínima del hormigón a 

compresión será de veinte megapascales (20 MPa) a veintiocho (28) días. En el caso de piezas prefabricadas será de veinticinco 

megapascales (25 MPa). 

El acero a emplear en perfiles metálicos será S 275J. 

La fundición para tapas cumplirán la UNE 36111 y UNE 36118. 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

Las conexiones de tubos se efectuaran a las cotas indicadas, 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. 

840.3 MEDICIÓN Y ABONO 

El tendido de conductor de comunicaciones/eléctrico se medirá por metros (m) de cada tipo, realmente ejecutados y medidos 

en obra. El precio incluye la excavación de la zanja, el suministro y colocación de los tubos, el suministro y colocación de los 

conductores eléctricos, la formación del prisma de hormigón, el relleno de tierra y todas las operaciones y elementos auxiliares 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Los empalmes de cableado a ejecutar en conductores de comunicaciones/eléctrico se medirán por unidad (ud) de cada tipo, 

realmente ejecutado y medido en obra. 
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ARTÍCULO 851. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

851.1. COLUMNAS PARA ALUMBRADO 

851.1.1Descripción 

Las columnas serán troncocónicas de 10 m de altura, con 76mm de diámetro en punta y 196 mm de diámetro inferior, 

construidas en acero galvanizado en caliente de 4mm de espesor, imprimado y acabado con pintura de en polvo basada en 

resina de poliéster y secado mediante horno de convección forzada para la polimerización de la pintura (RAL a elegir), con 

portezuela de registro en la parte inferior, y anclaje al suelo mediante placa cuadrada con 4 pernos de rosca triangular 

laminada. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados, tipo O’Grove o similar a aprobar por la Dirección de obra. 

Las columnas deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo 

menos a 0.3 m del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP44 según UNE 20.324 y grado de 

resistencia al impacto IK10 según UNE-EN 50.102, con cerradura antivandalismo que sólo se puede abrir mediante el empleo de 

útiles especiales. 

El brazo está situado a 9.70 m de altura y de vuelo 1.10 m, construido en acero galvanizado en caliente, imprimado y acabados 

con pintura en polvo basada en resina de poliéster y acartelado con taladros decorativos. 

851.1.2 Características generales 

La columna estará diseñada y construida según las especificaciones de las normas UNE EN 40-2 y UNE EN 40-5.El báculo se 

comportará con un nivel de seguridad pasiva 3 según las especificaciones de la norma UNE EN 12767. Tendrá una superficie sin 

defectos, tales como abolladuras, ampollas, grietas o incrustaciones que sean perjudiciales para su uso. 

• Dimensiones de los registros y de las puertas: Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 40-2 

• Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 40-2. 

• Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 

1328/1995 de 28 de julio. 

El contratista presentará a la Administración garantía escrita, extendida por el constructor de las columnas en la que garanticen 

los extremos indicados en todo lo anterior. 

851.1.3 Condiciones de suministro y almacenajes 

Suministro: Por unidades, con camión-grúa, evitando impactos y arrastres. Tendrá una placa metálica interna de identificación, 

visible y con un distintivo de la marca y número de identificación. El suministrador aportará la siguiente documentación, que 

acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto. 

El símbolo normalizado del marcado CE, deberá ir acompañado de la siguiente información: 

• El número de identificación del organismo notificado  

• El nombre o la marca de identificación del fabricante  

• La dirección registrada del fabricante  

• Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado  

• El número de certificado de conformidad CE  

• Referencia a la norma europea EN 45-5  

• Descripción del producto y los usos previstos  

• Las características de los valores del producto a declarar:  

• Resistencia a cargas horizontales 

• Prestaciones ante impacto de vehículo 

• Durabilidad Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos..-  
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851.1.4 Condiciones del proceso de ejecución 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. 

Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, necesariamente, metálicos, quedando 

excluidos los de madera u otros materiales. 

Las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la cimentación por medio de los pernos de 

anclaje. 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.  

851.1.7 Normativa de obligado cumplimiento 

UNE EN 12767:2009 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera. Requisitos y métodos de 

ensayo 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

Marcado CE 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

851.1.8 Medición y abono 

La columna troncocónica se abonará por unidades realmente colocadas en obra. 

 

851.2 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

851.2.1 Condiciones generales 

Los aparatos deberán reunir las condiciones fundamentales siguientes. 

a) Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso. 

b) Reparto adecuado de la luz, con utilización de tecnología LED. 

c) Eliminación del deslumbramiento con la menor pérdida posible de flujo luminoso. 

851.2.2 Descripción 

Luminaria tipo LEDs para exteriores potencia mayor o igual a 77W según modelo Ayuntamiento 

851.2.3 Materiales 

Los materiales empleados en los distintos elementos que constituyen la luminaria serán elegidos entre los de primera calidad y 

tanto su obtención como el procedimiento de fabricación serán tales que aseguren la máxima robustez, duración y rendimiento 

del aparato en las condiciones normales de funcionamiento. 

Las armaduras o carcasas serán de aleación de aluminio y los sistemas ópticos de chapa de aluminio purísimo, conformadas por 

estampación o entallado, anodizados y abrillantados electrolíticamente cumpliendo la Norma PNA 91-110.  La superficie 

reflectora no se ennegrecerá y conservará sus características originales de reflexión en el mayor grado. 

En los reflectores metálicos se empleará para su construcción chapas perfectamente laminadas cuyo espesor sea uniforme en 

todas sus secciones. 

El cortado de la chapa será efectuado de forma que los bordes exteriores o interiores de la misma queden perfectamente 

terminados y sin rebaja ni arista de ninguna clase. 
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La chapa deberá tener la preparación necesaria para asegurar una permanente adherencia de las capas que constituyen 

elemento reflector.  En las que sea el propio material el elemento reflector la superficie deberá permanecer inalterable y sin 

oxidación de ninguna clase. 

No presentará en su construcción deficiencia alguna que pudiese dar lugar a disminución de su rendimiento y características 

luminotécnicas.  La exactitud de sus dimensiones será tal que permita la fácil intercambiabilidad de los aparatos. El 

procedimiento de sujeción a las armaduras correspondientes de los reflectores, equipos auxiliares, cierres, etc., asegurará al 

aparato contra el riesgo de desprendimientos y de radiación de su correcta posición, sin perjuicio de que su correcta posición, 

sustitución, y cambio pueda realizarse de una manera sencilla y practica. 

 

851.2.4 Medición y abono 

Las luminarias para iluminación se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

ARTÍCULO 852. CANALIZACIONES DE ALUMBRADO Y RESERVA DE SERVICIOS 

852.1 DEFINICIÓN 

Se definen como canalizaciones de alumbrado a aquellas conducciones provistas de tubos para el paso de cables eléctricos. 

852.2 MATERIALES 

Los tubos a disponer en el interior de la acera serán de polietileno corrugado de doble pared interior lisa y exterior corrugada, 

de alta densidad, y de diámetro nominal 110 mm; cumplirán la Norma UNE-EN 50086-2-4 y las especificaciones que se definen 

a continuación. 

Los espesores serán los indicados por el fabricante y se comprobarán a su recepción. La unión de los tubos se realizará por 

enchufe mediante manguitos de unión, que indicará el fabricante. 

Deberán emplearse tapones suministrados por el fabricante para el posible cierre del sistema de tubos y, en todo caso, para 

asegurar su limpieza durante el proceso de construcción de las canalizaciones. 

852.3 ASPECTO 

La superficie exterior corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas. Estará coloreada en el proceso de extrusión, sin 

que se admita su pintado por imprimación. No se admitirán tubos cuya superficie presente, burbujas, ralladuras longitudinales 

profundas, quemaduras o poros. 

852.4 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a compresión (aplastamiento): superior a cuatrocientos cincuenta Newton (450N)  para una deflexión del cinco por 

ciento (5%). 

Resistencia al impacto: la energía de ensayo será la correspondiente a una masa del martillo de cinco kilos (5Kg) (tolerancia 

+1%-0%) y una altura de caída de 570mm (tolerancia +1%-0%). 

La temperatura de utilización podrá variar entre menos cinco grados centígrados (5ºC) y noventa grados centígrados (90ºC). 

La temperatura de reblandecimiento no será inferior a 126ºC. 

El polietileno no podrá tener plomo en su composición, lo que se comprobará con un espectrómetro. Los tubos grapados o 

anclados a estructuras serán de acero galvanizado de diámetro nominal 2’’ (DN=50mm), y serán conformes a la norma UNE-EN 

50.086. 

Los tubos anclados a estructuras serán de acero galvanizado de diámetro 2´´.Los tubos serán conformes a la norma UNE-EN 

50.086 
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852.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de alumbrado y reserva de servicios se medirán y abonarán por metro (m) ejecutado a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 855. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. CONDUCTORES 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre. 

Los conductores de distribución, que vayan en canalizaciones subterráneas serán unipolares o tetrapolares. 

Los conductores de distribución que vayan grapados a estructuras en el interior de tubos conduit de acero galvanizado serán 

unipolares. 

Todas las derivaciones y cambios de sección se realizarán en las cajas de derivación de las columnas previstas a tal efecto. 

La tensión de distribución será de 230/400 voltios. 

855.1 MATERIALES 

Los conductores serán perfectamente cilíndricos y calibrados, cumpliendo las especificaciones contenidas en las Normas UNE 

20.003, 21.022, 21.064 y 21.085, así como el artículo 8º del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 25 de noviembre 

de 1968. 

A continuación se reflejan las características que deben cumplir los conductores de cobre: 

CARACTERÍSTICAS   UNIDADES COBRE 

Símbolo químico   Cu 

Número atómico   29 

Peso atómico    63,54 

Punto de fusión C   1083 

Calor específico Cal/oC.g  0,0918 

Densidad    kg/dm3  8,89 

Carga de rotura    N/mm2  250 a 300 

Alargamiento a la rotura  % 25 a 30 

Tratamiento - Recocido 

Resistividad a 20ºC  W mm2/km 17,241 

Coeficiente de temperatura a 20ºC ºC-1 0,00393 

Coeficiente de dilatación lineal  -16,42 x 10-6 

 

Hasta secciones de seis milímetros cuadrados (6 mm2) los conductores serán de un solo hilo para secciones superiores estarán 

formados por varios hilos. 

Los conductores estarán aislados para la tensión nominal de mil voltios (1.000 V) y serán capaces de soportar 

permanentemente temperaturas de trabajo hasta setenta grados centígrados (90º C) sin sufrir deformaciones. 

El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) y la cubierta de los cables será policloruro de vinilo (PVC) y deberá cumplir 

la norma UNE 21.123. 

La calidad de la cubierta exterior será tal que pueda soportar perfectamente los agentes del subsuelo, caso de ir el cable 

enterrado directamente, o los agentes atmosféricos para tendidos aéreos. 
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Las secciones serán las definidas en los Planos. Sólo se admitirán los cables procedentes de fábricas cualificadas y que cumplan 

las Normas del reglamento Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tensión, aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 de agosto, 

B.O.E. de 18 de septiembre. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no se suministren en las bobinas de origen. Los 

extremos cortados deberán ir protegidos con cierres herméticos. No se admitirán curvas de radio menor de diez (10) veces el 

diámetro exterior de los cables. 

Se efectuarán los siguientes ensayos: 

Ensayo de tensión 

Se efectuará sobre la totalidad del cable contenido en la bobina de expedición, aplican¬do un valor eficaz de cuatro mil voltios 

(4.000 V) C.A. en la siguiente forma: 

En el caso de cables unipolares no armados, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se aplicará durante quince minutos (15 

min) entre el conductor y el agua en la que el cable ha sido sumergido veinticuatro horas (24 h) antes del ensayo. En el caso de 

cables unipolares armados, el ensayo se hará aplicando la tensión entre los conductores y la armadura. 

En los cables de dos (2) o más conductores, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se aplicará durante diez minutos (10 min) 

cada vez y sucesivamente entre cada conductor aislado y todos los demás conectados entre sí y a tierra, o todos los demás 

conectados entre sí y la armadura, cuando son armados, habiendo sumergido el cable en agua en las mismas condiciones 

señaladas en el párrafo anterior. 

Ensayo de dobladura en frío a cero grado centígrados 

Consiste en tres (3) ciclos de doble dobladura, primero en un sentido y luego en el contrario, sobre un cilindro de diámetro 

dieciocho (AE 18) (D + d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor en el caso de conductores 

redondos. Una vez ejecutado este ensayo, el trozo de cable utilizado debe soportar un ensayo de tensión. 

 

OTROS MATERIALES 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y, en general, el que no se haya señalizado en este Pliego será de 

características adecuadas al fin que deba cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo acreditados, 

reservándose la Dirección la facultad de fijar los modelos o marca que juzgue más conveniente. Los materiales o elementos 

utilizados en las distintas conexiones o empalmes serán nuevos y de buena calidad, con las características y condiciones 

adecuadas al fin que han de cumplir, debiendo los manguitos de empalme ser calibrados con tornillos de fijación de cable. En 

cualquier caso, ningún empalme o conexión significará la introducción en el circuito de una resistencia eléctrica superior a la 

que ofrezca un metro (1,00 m) del conductor que unas no admitiéndose por ningún concepto en estas uniones 

sobrecalentamientos apreciables. 

 

855.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de fábrica, cuidando no abrir su sellado terminal, que 

se hará en presencia de la Dirección de obra. 

Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones bruscas y las fuertes curvaturas. 

No se colocarán cables estando éstos demasiado fríos, debiendo por lo menos permanecer doce horas (12 h) en almacén a 

veinte grados centígrados (20ºC) antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su 

instalación. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su diámetro exterior, ni arrollarán con diámetros más 

pequeños que el de la capa inferior asentada sobre las bobinas de fábrica. Antes de cortar los extremos, se atarán con alambre 

ambos lados. 
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Los cables se dispondrán directamente dentro de los tubos o conductos según se fije en los planos. 

En los cables situados bajo calzada, será preceptiva la colocación de un mínimo de tres (3) conductos de once centímetros 

(0,11 m) de diámetro, en los cuales irán alojados los cables. Dichos conductos se protegerán convenientemente, conforme se 

define en los planos u ordene la Dirección. Los conductos serán de PVC y cumplirán la Norma UNE 53.112. 

La instalación eléctrica en estructura se realizará con tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro. 

855.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por metros realmente colocados en obra, medidos sobre plano. Se abonarán aplicando a los metros 

(m) el precio unitario previsto en los Cuadros de Precios para cada tipo de conductor. 

El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritas en el presente Artículo, así como cualquier material, 

mano de obra o maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

ARTÍCULO 856. RED DE PUESTA A TIERRA 

856.1 DEFINICIÓN 

Las puestas a tierra estarán compuestas por la pica bimetálica, el cable de tierra y los accesorios. 

Permitirán cumplir la instrucción ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se dispondrá de una red de tierra constituida por picas de cobre de 2 m x ø 14,3 mm en acero cobrizado por. Conectadas 

mediante conductor de cobre con cubierta de PVC amarillo verde de 16 mm2 de sección. De esta línea equipotencial de tierra 

se realizarán las derivaciones a cada uno de los puntos a unir con tierra. 

856.2 MATERIALES 

Picas 

Cumplirán la norma UNE 21056. 

Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleado molecularmente al núcleo. La 

unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta cortante no exista separación alguna de cobre y acero en la viruta 

resultante siendo la longitud la adecuada de acuerdo con las características del terreno. 

Cable de tierra 

Será de trenza de hilos de cobre recocido y con cubierta de PVC amarillo verde de 16 mm2 de sección. 

El cable de tierra irá según se refleja en planos, cruzando los macizos de hormigón (zapatas de columnas, barrera de viaductos 

y paredes de arquetas) en tubo de P.V.C. AE 50 mm. 

Accesorios 

Las uniones serán realizadas con soldaduras de alto punto de fusión. 

856.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La puesta a tierra se realizará mediante conexión al conductor de cobre con cubierta de PVC amarillo verde de 16 mm2 de 

sección, que irá enterrado longitudinalmente a lo largo de la canalización. Se instalarán electrodos de acero-cobre de 14,3 mm 

de diámetro y dos metros (2 m) de longitud mínima. 

856.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por metros realmente colocados en obra, medidos sobre plano. Se abonarán aplicando a los metros 

(m) el precio unitario previsto en los Cuadros de Precios para cada tipo de conductor. 

El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritas en el presente Artículo, así como cualquier material, 

mano de obra o maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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PARTE 9ª. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 

ARTÍCULO 900. GESTIÓN DE RESIDUOS 

900.1 DEFINICIÓN 

La gestión de los residuos generados se engloba en el marco de aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que establece la necesidad de elaborar un Plan de Gestión 

de Residuos de la Construcción y Demolición contemplando al menos la estimación del tipo y cantidad de residuos que se generarán en 

la obra, las posibles operaciones de reutilización y valorización de dichos residuos y su destino final. 

900.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

900.2.1 RCD nivel I generados en la obra 

Las tierras y materiales pétreos no contaminados, excedentes de excavación, no se consideran residuos propiamente dichos ya que al 

tratarse de material pétreo no contaminado, puede ser preferentemente reutilizado como material para los rellenos de la obra, en la 

restauración de áreas degradadas, en el sellado de vertederos, o en el acondicionamiento del terreno con el fin de regularizar su 

topografía. Este será el orden de prioridad para su destino. 

900.2.2 RCD nivel II generados en la obra 

• Los RCD de nivel II originados por el mero hecho de la construcción (no peligrosos) 

Son materiales sobrantes y desperdicios, se incluyen también los procedentes de los embalajes. Estos residuos, de modo 

esencial, no son aptos para ser utilizados en procesos de restauración. No obstante, siempre que sea posible el material de 

este tipo que se considere apto se deberá reutilizar. Si no es posible, se realizará la segregación in situ de los distintos 

materiales y se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando su mezcla que impida posteriormente 

su valorización. Posteriormente se entregarán a gestores autorizados específicos, o bien a una planta autorizada. 

• Los residuos sólidos urbanos y asimilables (no peligrosos) 

Se generarán en su mayor parte en la zona de instalaciones auxiliares a la obra: oficinas, vestuarios, etc., Se deberán 

depositar en contenedores adecuados e identificados, y proceder a su retirada y gestión de forma periódica. 

Se puede optar por contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, autorizada por la Comunidad 

Autónoma o bien dado que la obra se localiza próxima al núcleo de Murcia, puede optarse por solicitar el servicio de recogida 

de basuras al Ayuntamiento de la localidad. 

• Los residuos peligrosos 

Son considerados residuos peligrosos aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 

952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 

normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte.  Son residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los 

filtros de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes... etc., así como las tierras y 

contaminados con aceites e hidrocarburos. 

Seguirán un procedimiento distinto en función de su composición. Han ser retirados por gestores autorizados y los costes 

derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. 

La gestión de los RCDs se completa mediante el control documental de estos residuos. Es necesario tener documentada la cantidad 

total de inerte producido y la proporción que se ha reutilizado, reciclado, valorizado y/o llevado a vertedero. 

900.2.3 Residuos de construcción y demolición no peligrosos 

Almacenamiento 

Deben depositarse en condiciones adecuadas en las obras donde se generan y, cuando sea posible reutilizarlos. Los que sobren 

deberán gestionarse mediante gestor autorizado que realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero autorizado, planta de 

tratamiento, reutilizarlo, etc.). 
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Separar los residuos desde el inicio de su generación. Para ello se ha establecido un sistema de segregación “in situ”. Las tierras sin 

escombros, escombros de restos cerámicos, madera, metales, vidrio, papel y plástico se deben segregar entre sí. 

La acumulación de madera, metales, vidrio, papel y plástico se realizará preferentemente en contenedores adecuados, separados e 

identificados. 

Retirada 

La retirada del residuo se realizará contratando un gestor autorizado que se haga cargo de las retiradas y su tratamiento, llevándolo a 

una planta de clasificación o mediante su traslado a vertedero autorizado. 

Para los residuos madera (palets y restos de carpintería), metales (bidones, restos de carpintería metálica, ferralla y otros), vidrio y 

neumáticos se deberán contratar los servicios de empresas autorizadas (gestores) que realicen actividades de recuperación, 

reutilización o reciclaje de estos residuos. También pueden ser reutilizados en la propia obra o en otra próxima, pero deberá quedar 

justificado documentalmente la cantidad de residuo generado y el total reutilizado. 

Obligaciones documentales 

Se ha de tener documentado la cantidad total de inerte producido y la proporción que se ha reutilizado, reciclado, valorado y/o llevado 

a vertedero o a planta de clasificación. 

900.2.4 Residuos peligrosos 

Almacenamiento 

El tiempo de almacenamiento debe ser inferior a seis meses, desde la fecha que figure en la etiqueta, en el momento del cierre del 

envase. Se recomienda hacer coincidir la fecha del envasado de los distintos tipos de RP, para poder coordinar su retirada, y así 

abaratar costes. 

La zona de almacenamiento debe estar acotada y claramente identificada. Deberá ser una zona lo más protegida posible, en la que no 

se lleven a cabo maniobras de camiones o máquinas. No se almacenarán cerca de depósitos de combustibles. Se tendrán en cuenta 

incompatibilidades. En la medida de lo posible, no se almacenarán en zonas contiguas a edificios habitados o a casetas de obras. 

El suelo del almacén tiene que estar protegido de posibles fugas o derrames. Por ejemplo, se pueden situar los residuos sobre un suelo 

de hormigón o asfalto, para no contaminar el suelo natural y evitar filtraciones al terreno. Los RP deben estar protegidos de la lluvia y 

en cualquier caso se deberá asegurar el cierre de los bidones. Si es posible, se pondrán bajo techado. 

En cuanto a los residuos líquidos deben estar sobre un cubeto, para evitar posibles fugas o derrames. El cubeto debe tener la capacidad 

suficiente para recoger la totalidad del líquido almacenado. 

Envasado y etiquetado 

A la hora de envasar RP siempre debe tenerse en cuenta los puntos siguientes: 

• Nunca se deben mezclar los RP con otro tipo de residuos, de modo que no debe haber RP en contenedores de residuos 

inertes y/o urbanos y viceversa. 

• Los RP se almacenarán en contenedores separados. No se pueden mezclar distinto tipos de RP. 

• Los contenedores y sus cierres tienen que evitar la pérdida del contenido, deberán ser sólidos y resistentes. 

• Para los RP sólidos, los contenedores pueden ser bidones metálicos que no hayan contenido, con anterioridad, otras 

sustancias peligrosas incompatibles. 

• Para los envases de productos químicos, pinturas, etc., de mayor volumen, bastará con cerrar perfectamente la lata o bidón y 

almacenarlo en el área establecida, con la correspondiente etiqueta de RP. 

En las etiquetas debe figurar: 

• Denominación del residuo (por ejemplo: latas de pintura). 

• Código de identificación (lo proporciona el gestor). 

• Nombre, dirección y teléfono del productor del residuo. 

• Fecha de envasado. 

• Pictograma correspondiente 

Retirada y Control Documental 

La retirada (cesión) de RP sólo puede hacerse a través de gestores y de transportistas autorizados. 
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Para llevar a cabo la cesión de los residuos, el Jefe de Obra o responsable de RP, debe efectuar los trámites que se indican a 

continuación. 

• Es necesario comprobar que tanto el transportista como el gestor de RP, cumplen los requisitos legales y están autorizados 

para transportar y gestionar los RP que retiran. Para ello, se debe pedir copia de su autorización (que será archivada). 

• Antes de proceder al traslado de un RP, el responsable de residuos deberá rellenar un documento en el que se solicite al 

gestor la “Admisión del Residuo”. Si el residuo es aceptado, en contestación a la solicitud, el gestor remitirá un “Documento 

de Aceptación” del residuo, en un plazo inferior a un mes. Cuando se establezca una retirada periódica de los mismos tipos 

de residuos y de cantidades similares, el documento de aceptación remitido será válido para futuras entregas. 

• Antes de proceder a la entrega del residuo al gestor, el Jefe de Obra deberá remitir la “notificación de traslado” a la 

Comunidad Autónoma afectada, o al Ministerio de Medio Ambiente si afecta a más de una Comunidad. 

• En el momento de la recogida de los RP por el transportista se deberán comprobar los datos del conductor y del vehículo, 

verificando en la Autorización del Transportista que se trata de una persona y vehículo autorizado. 

• Cada envío de un tipo de RP requiere un Documento de Control y Seguimiento. Los datos obligatorios son los siguientes: 

o Datos del productor. 

o Descripción del residuo: nº de Documento de Aceptación, cantidad, tipo y código. 

o Datos del transportista. 

o Datos del vehículo. 

o Datos del gestor. 

En este documento, el responsable de la obra indica sus datos y los del residuo y se lo entrega al transportista en el momento 

de la retirada de los residuos. El transportista rellena sus datos y se lo facilita al gestor. 

Finalmente el gestor rellena sus datos y lo devuelve al productor. Una vez completamente relleno el documento, el 

responsable de la obra mandará cada una de las copias al destino que se indica en la propia hoja autocopiativa. 

900.2.5 Residuos asimilables a urbanos 

Almacenamiento 

Los Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos se deben depositar en contenedores adecuados e identificados, y proceder a su retirada 

y gestión de forma periódica. 

Se pueden presentar dos casos: 

Que la obra o el centro se encuentre en un núcleo urbano. Podrán utilizarse los contenedores de residuos urbanos 

municipales, previa autorización, pagando las correspondientes tasas de retirada al Ayuntamiento. 

Que la obra o el centro no se encuentre en un núcleo urbano, en cuyo caso puede optarse entre dos soluciones: 

• Solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento de la localidad más cercana y abonar las tasas 

correspondientes por retirada. 

• Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, autorizada por la Comunidad Autónoma, 

archivando las facturas de retirada y gestión. 

Retirada 

En función de los casos anteriormente planteados la retirada será efectuada bien por el Ayuntamiento o bien por una empresa gestora. 

Control documental 

En el caso que se opte por la recogida por parte del Ayuntamiento se deberá mantener copia de la solicitud de recogida así como la 

resolución en la que se establece la recogida de los residuos. 

Para el caso de contratar una empresa gestora se deberá guardar copia del albarán de retirada de los residuos. 

900.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará conforme a los precios que se indican en el Cuadro de Precios Nº 1 

 



   

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                 144 
 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

PARTE 10ª. DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 1000. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de Obra en el Libro de Órdenes que se 

entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono y las responsabilidades en que se 

hubiera podido incurrir por ellas serán a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y 

correcta reconstrucción. 

Si la unidad de obra, pese a sus defectos, pudiera cumplir su misión, el Contratista, previa autorización expresa de la Dirección 

de Obra, podrá optar por mantener lo construido con reducción en el precio de abono en proporción triple (para el total de la 

unidad concluida) de la que representa el defecto con respecto a la especificación, y siendo acumulables las reducciones de 

precio por posibles defectos concurrentes. El límite de deducción será el cien por ciento (100%) del precio de la unidad. 

ARTÍCULO 1001. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en el Presupuesto de ejecutarán de acuerdo con lo 

especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o las que se remite y, en su defecto, según los criterios de buena 

práctica constructiva y las indicaciones del Director de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de Precios Nº 1 caso de estar incluidas en él o de existir algún precio de unidad de 

obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer con varios precios incluidos. 

ARTÍCULO 1002. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta a la retirada de los materiales acopiados que 

ya no tengan empleo en la misma. 

ARTÍCULO 1003. PARALIZACIONES DE OBRA 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de Obra, debiendo ésta estar debidamente 

razonada, podrá ordenar la paralización temporal de las obras por causa de operaciones de control de tráfico, inclemencias 

climáticas u otras causas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna ni a petición de indemnización por parte del Contratista. 

ARTÍCULO 1004. UNIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán completamente terminadas a 

los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, 

entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para la completa ejecución de las unidades en 

cuestión. 

ARTÍCULO 1005. PARTIDAS ALZADAS 

Se definen las partidas alzadas que serán justificadas para las obras cuya definición no puede determinarse debido a la 

necesidad de demoliciones previas, catas, etc. 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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 CAPÍTULO 01 ORDENACIÓN DE ESPACIOS EN RECINTO MIGUEL MEDINA 
 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 3,54 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala exca- 
 vadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.01.02 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 2,47 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.01.03 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 5,15 
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, me- 
 diante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, 
 carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-20, con p.p de corte de servicios, desmontaje de carpinterías, elementos metálicos, 
 sanitarios, elementos de fontanería, instalaciones verias, etc, así como gestión de residuos de 
 amianto según protocolo, se mantendrá la pared-muro hacia calle Dr. Fleming en zona de caída a 
 continuación de las escalinatas, con enclucido y arreglo de pared con mortero blanco visto, total- 
 mente terminado. 
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 01.01.04 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 9,98 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de 
 hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.01.05 M2 LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN 12,93 
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lu- 
 gar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-18 y retirada a lugar de acopio municipal o a vertedero. 
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.01.06 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 46,54 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de 
 escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.01.07 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 3,64 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retro- 
 martillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.01.08 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 3,56 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de 
 costes indirectos. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.01.09 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 8,71 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y 
 p.p. de costes indirectos. 
 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.01.10 UD DESMONTAJE DE ALUMBRADO RECINTO 507,88 
 Ud de desmontaje de farolas de fachadas existentes en recinto mediante grúa, con retirada a al- 
 macén municipal, así como retirada de conductores y cableado. 
 QUINIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.01.11 Ud CORTE Y RETIRADA DE ARBOLADO 16,06 
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PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
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 Corte de árboles de bajo porte y sin interés especial, apilado de restos, carga y retirada a planta 
 de tratamiento. 
 DIECISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIONES 
 
 01.02.01 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 5,70 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 01.02.02 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 7,06 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu- 
 mectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 01.02.03 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 32,33 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura 
 rugosa, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa 
 intermedia de gravín de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del 
 adoquín y remates, con refuerzo de mallazo de 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de 
 diseño, texturas y colores según acera existente. Se formarán los encuentros así como vados y 
 rebajes para pasos rodados. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.02.04 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 16,63 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme 
 de calzada, con un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espe- 
 sor. 
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.02.05 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 13,28 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera 
 de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación nece- 
 saria, colocado, con p.p de formación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, 
 así como retirada de tierras de la excavación. 
 TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.02.06 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 352,04 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme 
 asfáltico existente. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.02.07 Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 344,50 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su 
 extendido en pavimentación de calzadas. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.02.08 Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 20,29 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, total- 
 mente extendida y compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo 
 de mezcla asfáltica en frío y sellado con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de 
 bordes con aceras y encuentros, así como en calzadas en zona de transición. 
 VEINTE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 01.02.09 Ml FORMACIÓN DE ESCALINATAS A RECINTO 64,49 
 Ml de formación de peldaños de 30 cm para escalinatas a nuevo recinto desde aceras colindan- 
 tes, con formación de niveles mediante ladrillo macizo sobre lecho de hormigón armado con ma- 
 llazo 150*150*5 mm, muretes de bordes para conteción, colocación de tabicas, huellas, etc, total- 
 mente terminadas mediante piedra natural de 3 cm de espesor, tipo antideslizante, y barandillas 
 de acero inoxidable según indicaciones de la DF en zonas de ayuda al peatón. 
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.02.10 Ud FORMACIÓN DE ALCORQUES 89,59 
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 Formación de alcorque en recerco de arbolado en zonas pavimentadas mediante colocación de 
 bordillo recto de 15*28 cm y 9 cm de espesor, sobre solera de hormigon HM-20 de 10 cm de 
 espesor, incluso p.p de excavacion necesaria y retirada de tierras. 
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.02.11 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 8,71 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y 
 p.p. de costes indirectos. 
 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.02.12 M2 BASE HORMIGÓN REGULARIZA. PENDIENTES DRENAJE 12,33 
 Formación de solera de HM-20 de 15 cm de espesor para regularización y formación de pen- 
 dientes, preparada para asiento, con talochado manual, terminada y preparada. 
 DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 01.03.01 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90 7,53 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
 guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relle- 
 no. 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.03.02 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE 27,14 
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 
 VEINTISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 01.03.03 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 287,81 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 
 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
 interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total- 
 mente terminada, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm embutibo en acera y protegi- 
 do con hormigón HM-20. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA 
 Y UN CÉNTIMOS 
 01.03.04 Ud ARQUETA DE REGISTRO 54,46 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 
 cm., totalmente terminada. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.03.05 Ud COLUMNA 10 M. CON 2 BRAZOS 1,5 M. 560,67 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, 
 con dos brazos de 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado 
 en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 tex- 
 turado, incluso pernos de anclaje. 
 QUINIENTOS SESENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.03.06 Ud LUMINARIA 150 W. LED 530,93 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, pintadas de color verde RAL 
 6005 texturado, con equipo incorporado de 150 W LED, conexionada, modelo ayuntamiento. 
 QUINIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 01.03.07 Ud PROYECTOR LED 3*250 W 599,83 
 Ud. Suministro y montaje de proyectores LED de 3*250 W LED, conexionada, modelo ayunta- 
 miento, en cabeza de báculo, con cruceta, sujeciones de acero, totalmente instalada y funcionan- 
 do. 
 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA 
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 Y TRES CÉNTIMOS 
 01.03.08 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 2,81 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.03.09 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 4,06 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tie- 
 rra de cobre de 35 mm2 de 2 metros. 
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 01.03.10 Ud CUADRO GENERAL MANDO 1.560,07 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con 
 seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.03.11 Ud BOLARDOS DESMONTABLES 101,31 
 Bolardo de hierro fundido desmontables mediante llave especial, empotrados en casquillo del 
 mismo material, de sección circular de 12 cm de diámetro, embutido el conjunto en dado de hor- 
 migón de 40*40*40 cm, incluso excavación y retirada de tierras. 
 CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.03.12 Ud TRASLADO DE ESTATUA 1.346,01 
 Ud de desmontaje de estatua de "Miguel Medina" por medios manuales y mecánicos, con carga 
 de piezas en camión grúa, traslado a nuevo emplazamiento, construcción de basamento, refuer- 
 zos interiores, resinas epoxy, anclajes de acero, y recolocación, así como pequeñas reparacio- 
 nes mediante morteros especiales, totalmente instalado según indicaciones de la DF. 
 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 
 01.03.13 Ml PREMARCAJE 0,11 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 01.03.14 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 11,67 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.03.15 Ml MARCA VIAL 10 CM. 0,30 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 01.03.16 Ml MARCA VIAL 15 CM. 0,50 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.03.17 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 138,07 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 01.03.18 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 185,60 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
 01.03.19 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 132,72 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an- 
 claje, totalmente colocada. 
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.03.20 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 35,18 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce- 
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirec- 
 tos, s/NTE-RPC-8. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 01.03.21 M2 FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 2C/VTA. 76,24 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón en color a elegir la DF, de medidas 40x20x20 cm., ejecuta- 
 do a dos caras vistas, i/relleno de hormigón HM-20/20 y armadura en zona según normativa y 
 recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas es- 
 peciales, roturas, nivelados, aplomados, llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F, 
 con ejecución de anclajes de 30 cm de empotramiento y 50 cm de espera en cimentación exis- 
 tente antigua, con relleno de resina epoxy, con solape para refuerzo, totalmente terminado. Se 
 colocará un pasamanos de tubo de hierro fundido de d-50 mm empotrado con ancarranas en la 
 coronación del muro, cada 1,20 m. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.22 UD ENTRONQUE ALUMBRADO A RED MUNICIPAL 622,25 
 Entronque desde el cuadro de mando a la red municipal existente para toma de alimentación a 
 nuevos proyectores instalados en el recinto, totalmente terminado. 
 SEISCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 01.04 ADECUACION DE ASEOS 
 
 01.04.01 ud ADECUACION EDIFICIO PARA ASEOS 8.640,00 
 Ud de adecuación de edificio existente antiguo vestuario para aseos de caballeros (2 uds), seño- 
 ras (2 uds) y minusválidos, el cual es de aproximadamente 50 m2, totalmente terminado y equi- 
 pado, según instrucciones de la DF, con desmontaje de todo el equipamiento y retirada a alma- 
 cén municipal. 
 OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS 
 
CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA 
 
 02.01 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 3,54 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala exca- 
 vadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.02 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 2,47 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.03 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 9,98 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de 
 hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 02.04 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 46,54 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de 
 escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.05 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 3,64 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retro- 
 martillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.06 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 3,56 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de 
 costes indirectos. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 02.07 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 8,71 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y 
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 p.p. de costes indirectos. 
 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.08 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 13,28 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera 
 de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación nece- 
 saria, colocado, con p.p de formación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, 
 así como retirada de tierras de la excavación. 
 TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 02.09 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 32,33 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura 
 rugosa, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa 
 intermedia de gravín de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del 
 adoquín y remates, con refuerzo de mallazo de 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de 
 diseño, texturas y colores según acera existente. Se formarán los encuentros así como vados y 
 rebajes para pasos rodados. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.10 Ud DESMONTAJE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 1.330,39 
 Ud de desmontaje de sistema de semáforos en los tres puntos existentes con doble báculo, Av- 
 da. Daniel Ayala, El Carril y Crta del Balneario, con retirada de equipos, báculos, reguladores, 
 cableados, desconexión completa, carga en camión y traslado a almacén municipal, así como 
 arreglo de encuentros con pavimento, retirada de cableados, cegado de tubos, totalmente termina- 
 do según instrucciones de la DF y los servicios técnicos municipales. 
 MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 02.11 Ud BANCO DE HORMIG. ESCOFET-BS-4 259,34 
 Ud. Banco de hormigón prefabricado ESCOFET modelo BS-4 color gris de 1,8x0,6x0,42 m. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.12 Ud PAPELERA MODELO EBRO 101,74 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y conte- 
 nedor de acero de 20 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.13 Ud APARCAMIENTO MODELO GANCHO 204,46 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo GAN- 
 CHO, de 2,00 m. de longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y pintado. 
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 02.14 Ml BORDILLO MONTABLE 14,61 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón tipo montable de 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado, termi- 
 nado. 
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.15 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 8,19 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 02.16 M2 CÉSPED ARTIFICIAL ISLETAS 18,58 
 Colocación de placas de césped artificial en color a elegir la DF, sobre lecho de hormigón de 10 
 cm HM-20, y adhesivo, así como cosido de juntas y encuentros, y remates, con p.p de despun- 
 tes y solapes. 
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 02.17 M2 RECONSTRUCCIÓN PARTERRES 71,44 
 Reconstrucción de parterre en zona previamente demolida, cerrando el mismo con piedra del 
 mismo material, cogida con mortero, así como formación de base de HM-20 de apoyo, y relleno 
 de tierras para plantación, totalmente acabado. 
 SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 02.18 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PROTECTORA 27,15 
 Ml de traslado de barandilla protectora de borde de calzada de tipo hierro fundido a nuevo empla- 
 zamiento, con colocación en cimientos de hormigón, enrasada a nuevo nivel de acera, alineación 
 a nueva línea de bordillo, con solapes, cortes, empalmes, para adaptar a la nueva geometría, to- 
 talmente terminada, con p.p. de paños y elementos necesarios para su adaptación. 
 VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 02.19 UD FAROLA ORNAMENTAL 2 BRAZOS 867,85 
 Farola ornamental de hierro fundido de 2 brazos, con LED, tipo Fernandino, similar a las existen- 
 tes, con arqueta de registro y tapa de hierro fundido, así como luminaria, cableados, canalización 
 a red existente, totalmente instalada y funcionando. 
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 02.20 UD TRASLADO DE FAROLAS ORNAMENTALES 30,90 
 Ud de traslado de farolas de doble brazo de tipo Fernandino (en zona a ocupar por la glorieta) 
 desde actual emplazamiento a nueva ubicación en la acera ejecutada, con p.p. de cimentación, 
 ejecución de canalización de PVC ø90 mm, cableados, conexiones, pernos, nuevas arquetas, 
 desde red a mantener, totalmente instaladas y funcionando. 
 TREINTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 02.21 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 287,81 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 
 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
 interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total- 
 mente terminada, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm embutibo en acera y protegi- 
 do con hormigón HM-20. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA 
 Y UN CÉNTIMOS 
 02.22 Ud ARQUETA DE REGISTRO 54,46 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 
 cm., totalmente terminada. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 02.23 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 2,81 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.24 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 4,06 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tie- 
 rra de cobre de 35 mm2 de 2 metros. 
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.25 Ml PREMARCAJE 0,11 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 02.26 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 11,67 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.27 Ml MARCA VIAL 10 CM. 0,30 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 02.28 Ml MARCA VIAL 15 CM. 0,50 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.29 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1 113,29 
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni- 
 lleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 02.30 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 138,07 
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 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 02.31 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 132,72 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an- 
 claje, totalmente colocada. 
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 02.32 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 352,04 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme 
 asfáltico existente. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.33 Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 344,50 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su 
 extendido en pavimentación de calzadas. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.34 Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 20,29 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, total- 
 mente extendida y compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo 
 de mezcla asfáltica en frío y sellado con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de 
 bordes con aceras y encuentros, así como en calzadas en zona de transición. 
 VEINTE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
02.35 Tm CAPA INTERMEDIA MBC AC22 BIN S 18,06 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente 
 extendida y compactada. 
 DIECIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.36 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 5,70 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 02.37 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 7,06 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu- 
 mectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.38 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 16,63 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme 
 de calzada, con un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espe- 
 sor. 
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.39 UD SEÑAL ILUMINADA GIRO EN GLORIETA 296,79 
 Señal de PVC con espalda cerrada d-70 cm para giro en glorieta, con sistema de iluminación 
 LED de 30 w interior a la misma, instalada en base de HM-20, con p.p. de cableado y conexión 
 a alumbrado, apertura de zanja, tubo y protección de hormigón. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 02.40 UD REFLECTORES OJOS DE GATO 6,52 
 Ud de reflector tipo ojo de gato instalado en pavimento según indicaciones del fabricante, total- 
 mente terminado. 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 02.41 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM. 172,94 
 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluvia- 
 les, incluso conexión a la red general de saneamiento con tubo de PVC ø200 mm incluso injerto 
 clip con junta estanca y codo a 45º, totalmente terminado y funcionando, con tapa-rejilla para tráfi- 
 co pesado. 
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 02.42 UD TRASLADO DE PALMERAS WASHINGTONIAS 69,36 
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 Desplantado de palmeras washingtonias con traslado a parque público municipal y replantación 
 en lugar indicado por los servicios municipales, así como abonado y riego de asentamiento. 
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 02.43 UD TRASLADO SEÑAL AIMPE 45,06 
 Traslado de señal informativa vertical AIMPE con desmontaje completo incluso poste, apertura 
 de hoyo y macizado de hormigón en nuevo emplazamiento, así como posterior montaje comple- 
 to. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.44 UD DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 191,70 
 Desmontaje de la señaliización vertical afectada en la zona de la glorieta, así como traslado a al- 
 macén municipal. 
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 02.45 UD TRASLADO CARTELES FLECHA 119,49 
 Traslado de carteles flecha a la nueva ubicación, desmontaje de su actual emplazamiento y colo- 
 cación en nuevo lugar indicado por la DF, totalmente terminado. 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.46 UD TRASLADO DE MOBILIARIO URBANO 39,84 
 Traslado de equipamiento y mobiliario urbano en zona ampliada de calzada, bancos, papeleras, 
 y colocación en nuevo emplazamiento de aceras, totalmente terminado. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.47 M2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1 251,74 
 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocado. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 02.48 Ud SUSTITUCIÓN TAPAS REGISTRO TRAFICO PESADO 121,06 
 Sustitución de tapa de registro circular de d-60 cm en zonas antes peatonales y ahora rodadas, 
 por tapa para tráfico pesado T-40, con arrancado de marco y colocación de marco y tapa nueva 
 de hierro fundido, reforzada, tipo antirrobo, con inscripción del servicio alojado en la misma, total- 
 mente instalada con mortero de alta resistencia, resina epoxy, así como enrasado a pavimento 
 terminado y rejunteo de borde con emulsión. 
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.49 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1.590,00 
 Imprevistos a justificar con aprobación previa de la DF siguiendo instrucciones para su ejecu- 
 ción. 
 MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS 
 
CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS 
 
 03.01 PA Anejo de gestión de residuos segn RD 105/2008 6.000,00 
 Gestión de residuos de la construcción y demolición según reglamento y normativa vigente, 
 acorde al plan de gestión incluido en este proyecto. 
 SEIS MIL  EUROS 
 
 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 04.01 ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 2,84 
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 
 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 04.02 ud CASCO DE SEGURIDAD 1,25 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 04.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 1,72 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
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 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.04 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 2,33 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.05 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 11,50 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja- 
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 04.06 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 4,22 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
 CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 04.07 ud PAR GUANTES DE LONA 1,28 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 04.08 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 5,71 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 04.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 0,29 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 04.10 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 10,50 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 04.11 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 7,53 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.12 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 9,75 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 04.13 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 3,08 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 04.14 ml CINTA PLASTIFICADA DE 10 CM 0,11 
 Colocación de cinta plastificada señalizadora y rotulada en acotado de zonas de trabajo, de an- 
 cho 10 cm. 
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 04.15 Ml ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO 10,82 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa- 
 ra doble soporte. 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.16 M2 PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL. 45,86 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada 
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci- 
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dis- 
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
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 04.17 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 47,32 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
 cado por AENOR. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 04.18 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 115,74 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man- 
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 04.19 Ud TAPONES ANTIRUIDO 0,27 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 04.20 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 22,13 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un 
 ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
 VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 04.21 Ml BARRERA NEW JERSEY AGUA PVC 13,29 
 Barrera new jersey amortizable en 10 usos, de PVC, para relleno con agua, de 50 cm de ancho 
 y 90 cm de altura, para desvios y control del tráfico en obra, instalada, y cambiada de ubicación 
 las veces precisas durante la ejecución de la obra. 
 TRECE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 

En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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 CAPÍTULO 01 ORDENACIÓN DE ESPACIOS EN RECINTO MIGUEL MEDINA 
 
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala exca- 
 vadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,54 
 01.01.02 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,47 
 01.01.03 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, me- 
 diante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, 
 carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-20, con p.p de corte de servicios, desmontaje de carpinterías, elementos metálicos, 
 sanitarios, elementos de fontanería, instalaciones verias, etc, así como gestión de residuos de 
 amianto según protocolo, se mantendrá la pared-muro hacia calle Dr. Fleming en zona de caída a 
 continuación de las escalinatas, con enclucido y arreglo de pared con mortero blanco visto, total- 
 mente terminado. 
 Maquinaria .............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,15 
 01.01.04 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de 
 hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 Mano de obra ........................................................  7,78 
 Maquinaria .............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,98 
 01.01.05 M2 LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN 
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lu- 
 gar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-18 y retirada a lugar de acopio municipal o a vertedero. 
 Mano de obra ........................................................  10,92 
 Maquinaria .............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,93 
 01.01.06 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de 
 escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
 Mano de obra ........................................................  34,13 
 Maquinaria .............................................................  9,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  46,54 
 01.01.07 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retro- 
 martillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
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 de costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,64 
01.01.08 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,56 
 01.01.09 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y 
 p.p. de costes indirectos. 
 Maquinaria .............................................................  8,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,71 
 01.01.10 UD DESMONTAJE DE ALUMBRADO RECINTO 
 Ud de desmontaje de farolas de fachadas existentes en recinto mediante grúa, con retirada a al- 
 macén municipal, así como retirada de conductores y cableado. 
 Mano de obra ........................................................  204,05 
 Maquinaria .............................................................  275,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  507,88 
 01.01.11 Ud CORTE Y RETIRADA DE ARBOLADO 
 Corte de árboles de bajo porte y sin interés especial, apilado de restos, carga y retirada a planta 
 de tratamiento. 
 Mano de obra ........................................................  8,25 
 Maquinaria .............................................................  6,90 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,06 
  
SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIONES 
 
 01.02.01 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  4,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,70 
 01.02.02 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu- 
 mectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 Mano de obra ........................................................  0,64 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,06 
 01.02.03 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura 
 rugosa, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa 
 intermedia de gravín de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del 
 adoquín y remates, con refuerzo de mallazo de 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de 
 diseño, texturas y colores según acera existente. Se formarán los encuentros así como vados y 
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 rebajes para pasos rodados. 
 Mano de obra ........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,33 
 01.02.04 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme 
 de calzada, con un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espe- 
 sor. 
 Mano de obra ........................................................  0,76 
 Maquinaria .............................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,63 
 01.02.05 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera 
 de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación nece- 
 saria, colocado, con p.p de formación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, 
 así como retirada de tierras de la excavación. 
 Mano de obra ........................................................  3,15 
 Maquinaria .............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,28 
 01.02.06 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme 
 asfáltico existente. 
 Mano de obra ........................................................  14,81 
 Maquinaria .............................................................  7,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  329,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  352,04 
 01.02.07 Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su 
 extendido en pavimentación de calzadas. 
 Resto de obra y materiales ...................................  344,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  344,50 
 01.02.08 Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, total- 
 mente extendida y compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo 
 de mezcla asfáltica en frío y sellado con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de 
 bordes con aceras y encuentros, así como en calzadas en zona de transición. 
 Mano de obra ........................................................  4,16 
 Maquinaria .............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,29 
 01.02.09 Ml FORMACIÓN DE ESCALINATAS A RECINTO 
 Ml de formación de peldaños de 30 cm para escalinatas a nuevo recinto desde aceras colindan- 
 tes, con formación de niveles mediante ladrillo macizo sobre lecho de hormigón armado con ma- 
 llazo 150*150*5 mm, muretes de bordes para conteción, colocación de tabicas, huellas, etc, total- 
 mente terminadas mediante piedra natural de 3 cm de espesor, tipo antideslizante, y barandillas 
 de acero inoxidable según indicaciones de la DF en zonas de ayuda al peatón. 
 Mano de obra ........................................................  27,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,92 

 TOTAL PARTIDA .................................................  64,49 
 01.02.10 Ud FORMACIÓN DE ALCORQUES 
 Formación de alcorque en recerco de arbolado en zonas pavimentadas mediante colocación de 
 bordillo recto de 15*28 cm y 9 cm de espesor, sobre solera de hormigon HM-20 de 10 cm de 
 espesor, incluso p.p de excavacion necesaria y retirada de tierras. 
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 Mano de obra ........................................................  34,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  55,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  89,59 
 01.02.11 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y 
 p.p. de costes indirectos. 
 Maquinaria .............................................................  8,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,71 
 01.02.12 M2 BASE HORMIGÓN REGULARIZA. PENDIENTES DRENAJE 
 Formación de solera de HM-20 de 15 cm de espesor para regularización y formación de pen- 
 dientes, preparada para asiento, con talochado manual, terminada y preparada. 
 Mano de obra ........................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,92 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,33 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 01.03.01 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
 guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relle- 
 no. 
 Mano de obra ........................................................  3,56 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,53 
 01.03.02 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE 
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 
 Mano de obra ........................................................  5,75 
 Maquinaria .............................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,14 
 01.03.03 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 
 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
 interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total- 
 mente terminada, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm embutibo en acera y protegi- 
 do con hormigón HM-20. 
 Mano de obra ........................................................  20,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  267,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  287,81 
 01.03.04 Ud ARQUETA DE REGISTRO 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 
 cm., totalmente terminada. 
 Mano de obra ........................................................  34,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,46 
 01.03.05 Ud COLUMNA 10 M. CON 2 BRAZOS 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, 
 con dos brazos de 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado 
 en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 tex- 
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 turado, incluso pernos de anclaje. 
 Mano de obra ........................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  552,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  560,67 
 01.03.06 Ud LUMINARIA 150 W. LED 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, pintadas de color verde RAL 
 6005 texturado, con equipo incorporado de 150 W LED, conexionada, modelo ayuntamiento. 
 Mano de obra ........................................................  25,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  505,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  530,93 
 01.03.07 Ud PROYECTOR LED 3*250 W 
 Ud. Suministro y montaje de proyectores LED de 3*250 W LED, conexionada, modelo ayunta- 
 miento, en cabeza de báculo, con cruceta, sujeciones de acero, totalmente instalada y funcionan- 
 do. 
 Mano de obra ........................................................  25,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  573,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  599,83 
 01.03.08 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,81 
01.03.09 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tie- 
 rra de cobre de 35 mm2 de 2 metros. 
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,06 
 01.03.10 Ud CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con 
 seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 Mano de obra ........................................................  359,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.200,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.560,07 
 01.03.11 Ud BOLARDOS DESMONTABLES 
 Bolardo de hierro fundido desmontables mediante llave especial, empotrados en casquillo del 
 mismo material, de sección circular de 12 cm de diámetro, embutido el conjunto en dado de hor- 
 migón de 40*40*40 cm, incluso excavación y retirada de tierras. 
 Mano de obra ........................................................  13,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  87,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  101,31 
 01.03.12 Ud TRASLADO DE ESTATUA 
 Ud de desmontaje de estatua de "Miguel Medina" por medios manuales y mecánicos, con carga 
 de piezas en camión grúa, traslado a nuevo emplazamiento, construcción de basamento, refuer- 
 zos interiores, resinas epoxy, anclajes de acero, y recolocación, así como pequeñas reparacio- 
 nes mediante morteros especiales, totalmente instalado según indicaciones de la DF. 
 Mano de obra ........................................................  291,50 
 Maquinaria .............................................................  548,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  506,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.346,01 
 01.03.13 Ml PREMARCAJE 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  0,11 
 01.03.14 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  7,75 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,67 
 01.03.15 Ml MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,30 
 01.03.16 Ml MARCA VIAL 15 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,50 
 01.03.17 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  107,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  138,07 
 01.03.18 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  155,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  185,60 
 01.03.19 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an- 
 claje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  102,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  132,72 
 01.03.20 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce- 
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirec- 
 tos, s/NTE-RPC-8. 
 Mano de obra ........................................................  18,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  35,18 
 01.03.21 M2 FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 2C/VTA. 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón en color a elegir la DF, de medidas 40x20x20 cm., ejecuta- 
 do a dos caras vistas, i/relleno de hormigón HM-20/20 y armadura en zona según normativa y 
 recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas es- 
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 peciales, roturas, nivelados, aplomados, llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F, 
 con ejecución de anclajes de 30 cm de empotramiento y 50 cm de espera en cimentación exis- 
 tente antigua, con relleno de resina epoxy, con solape para refuerzo, totalmente terminado. Se 
 colocará un pasamanos de tubo de hierro fundido de d-50 mm empotrado con ancarranas en la 
 coronación del muro, cada 1,20 m. 
 Mano de obra ........................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  53,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  76,24 
 01.03.22 UD ENTRONQUE ALUMBRADO A RED MUNICIPAL 
 Entronque desde el cuadro de mando a la red municipal existente para toma de alimentación a 
 nuevos proyectores instalados en el recinto, totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  90,00 
 Maquinaria .............................................................  230,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  301,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  622,25 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 ADECUACION DE ASEOS 
 
 01.04.01 ud ADECUACION EDIFICIO PARA ASEOS 
 Ud de adecuación de edificio existente antiguo vestuario para aseos de caballeros (2 uds), seño- 
 ras (2 uds) y minusválidos, el cual es de aproximadamente 50 m2, totalmente terminado y equi- 
 pado, según instrucciones de la DF, con desmontaje de todo el equipamiento y retirada a alma- 
 cén municipal. 
 Resto de obra y materiales ...................................  8.640,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.640,00 
 
CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA 
 
 02.01 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala exca- 
 vadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,54 
 02.02 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,47 
 02.03 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de 
 hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 Mano de obra ........................................................  7,78 
 Maquinaria .............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,98 
 02.04 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de 
 escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
 Mano de obra ........................................................  34,13 
 Maquinaria .............................................................  9,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,63 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  46,54 
 02.05 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retro- 
 martillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,64 
 02.06 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,56 
 02.07 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y 
 p.p. de costes indirectos. 
 Maquinaria .............................................................  8,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,71 
 02.08 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera 
 de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación nece- 
 saria, colocado, con p.p de formación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, 
 así como retirada de tierras de la excavación. 
 Mano de obra ........................................................  3,15 
 Maquinaria .............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,28 
 02.09 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura 
 rugosa, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa 
 intermedia de gravín de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del 
 adoquín y remates, con refuerzo de mallazo de 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de 
 diseño, texturas y colores según acera existente. Se formarán los encuentros así como vados y 
 rebajes para pasos rodados. 
 Mano de obra ........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,33 
 02.10 Ud DESMONTAJE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 
 Ud de desmontaje de sistema de semáforos en los tres puntos existentes con doble báculo, Av- 
 da. Daniel Ayala, El Carril y Crta del Balneario, con retirada de equipos, báculos, reguladores, 
 cableados, desconexión completa, carga en camión y traslado a almacén municipal, así como 
 arreglo de encuentros con pavimento, retirada de cableados, cegado de tubos, totalmente termina- 
 do según instrucciones de la DF y los servicios técnicos municipales. 
 Mano de obra ........................................................  349,80 
 Maquinaria .............................................................  905,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  75,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.330,39 
 02.11 Ud BANCO DE HORMIG. ESCOFET-BS-4 
 Ud. Banco de hormigón prefabricado ESCOFET modelo BS-4 color gris de 1,8x0,6x0,42 m. 
 Mano de obra ........................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  250,34 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  259,34 
 02.12 Ud PAPELERA MODELO EBRO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y conte- 
 nedor de acero de 20 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 Mano de obra ........................................................  10,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  90,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  101,74 
 02.13 Ud APARCAMIENTO MODELO GANCHO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo GAN- 
 CHO, de 2,00 m. de longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y pintado. 
 Mano de obra ........................................................  12,59 
 Resto de obra y materiales ...................................  191,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  204,46 
 02.14 Ml BORDILLO MONTABLE 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón tipo montable de 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado, termi- 
 nado. 
 Mano de obra ........................................................  3,15 
 Maquinaria .............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,61 
 02.15 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 Mano de obra ........................................................  2,20 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,19 
 02.16 M2 CÉSPED ARTIFICIAL ISLETAS 
 Colocación de placas de césped artificial en color a elegir la DF, sobre lecho de hormigón de 10 
 cm HM-20, y adhesivo, así como cosido de juntas y encuentros, y remates, con p.p de despun- 
 tes y solapes. 
 Mano de obra ........................................................  2,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,58 
 02.17 M2 RECONSTRUCCIÓN PARTERRES 
 Reconstrucción de parterre en zona previamente demolida, cerrando el mismo con piedra del 
 mismo material, cogida con mortero, así como formación de base de HM-20 de apoyo, y relleno 
 de tierras para plantación, totalmente acabado. 
 Mano de obra ........................................................  20,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  50,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  71,44 
 02.18 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PROTECTORA 
 Ml de traslado de barandilla protectora de borde de calzada de tipo hierro fundido a nuevo empla- 
 zamiento, con colocación en cimientos de hormigón, enrasada a nuevo nivel de acera, alineación 
 a nueva línea de bordillo, con solapes, cortes, empalmes, para adaptar a la nueva geometría, to- 
 talmente terminada, con p.p. de paños y elementos necesarios para su adaptación. 
 Mano de obra ........................................................  7,29 
 Maquinaria .............................................................  11,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,15 
 02.19 UD FAROLA ORNAMENTAL 2 BRAZOS 
 Farola ornamental de hierro fundido de 2 brazos, con LED, tipo Fernandino, similar a las existen- 
 tes, con arqueta de registro y tapa de hierro fundido, así como luminaria, cableados, canalización 
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 a red existente, totalmente instalada y funcionando. 
 Mano de obra ........................................................  43,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  824,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  867,85 
 02.20 UD TRASLADO DE FAROLAS ORNAMENTALES 
 Ud de traslado de farolas de doble brazo de tipo Fernandino (en zona a ocupar por la glorieta) 
 desde actual emplazamiento a nueva ubicación en la acera ejecutada, con p.p. de cimentación, 
 ejecución de canalización de PVC ø90 mm, cableados, conexiones, pernos, nuevas arquetas, 
 desde red a mantener, totalmente instaladas y funcionando. 
 Mano de obra ........................................................  7,29 
 Maquinaria .............................................................  12,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,90 
 02.21 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 
 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
 interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total- 
 mente terminada, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm embutibo en acera y protegi- 
 do con hormigón HM-20. 
 Mano de obra ........................................................  20,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  267,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  287,81 
 02.22 Ud ARQUETA DE REGISTRO 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 
 cm., totalmente terminada. 
 Mano de obra ........................................................  34,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,46 
 02.23 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,81 
 02.24 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tie- 
 rra de cobre de 35 mm2 de 2 metros. 
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,06 
02.25 Ml PREMARCAJE 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,11 
 02.26 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  7,75 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,67 
 02.27 Ml MARCA VIAL 10 CM. 
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 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,30 
 02.28 Ml MARCA VIAL 15 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra ........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,50 
 02.29 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1 
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni- 
 lleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  82,72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  113,29 
 02.30 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  107,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  138,07 
 02.31 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an- 
 claje, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  102,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  132,72 
 02.32 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme 
 asfáltico existente. 
 Mano de obra ........................................................  14,81 
 Maquinaria .............................................................  7,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  329,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  352,04 
 02.33 Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su 
 extendido en pavimentación de calzadas. 
 Resto de obra y materiales ...................................  344,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  344,50 
 02.34 Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, total- 
 mente extendida y compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo 
 de mezcla asfáltica en frío y sellado con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de 
 bordes con aceras y encuentros, así como en calzadas en zona de transición. 
 Mano de obra ........................................................  4,16 
 Maquinaria .............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,94 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  20,29 
 02.35 Tm CAPA INTERMEDIA MBC AC22 BIN S 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente 
 extendida y compactada. 
 Mano de obra ........................................................  4,16 
 Maquinaria .............................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,06 
 02.36 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  4,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,70 
 02.37 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu- 
 mectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 Mano de obra ........................................................  0,64 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,06 
 02.38 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme 
 de calzada, con un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espe- 
 sor. 
 Mano de obra ........................................................  0,76 
 Maquinaria .............................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,63 
 02.39 UD SEÑAL ILUMINADA GIRO EN GLORIETA 
 Señal de PVC con espalda cerrada d-70 cm para giro en glorieta, con sistema de iluminación 
 LED de 30 w interior a la misma, instalada en base de HM-20, con p.p. de cableado y conexión 
 a alumbrado, apertura de zanja, tubo y protección de hormigón. 
 Mano de obra ........................................................  25,07 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  266,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  296,79 
 02.40 UD REFLECTORES OJOS DE GATO 
 Ud de reflector tipo ojo de gato instalado en pavimento según indicaciones del fabricante, total- 
 mente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  1,54 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,52 
 02.41 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluvia- 
 les, incluso conexión a la red general de saneamiento con tubo de PVC ø200 mm incluso injerto 
 clip con junta estanca y codo a 45º, totalmente terminado y funcionando, con tapa-rejilla para tráfi- 
 co pesado. 
 Mano de obra ........................................................  85,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  87,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  172,94 
 02.42 UD TRASLADO DE PALMERAS WASHINGTONIAS 
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 Desplantado de palmeras washingtonias con traslado a parque público municipal y replantación 
 en lugar indicado por los servicios municipales, así como abonado y riego de asentamiento. 
 Mano de obra ........................................................  14,58 
 Maquinaria .............................................................  23,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,36 
 02.43 UD TRASLADO SEÑAL AIMPE 
 Traslado de señal informativa vertical AIMPE con desmontaje completo incluso poste, apertura 
 de hoyo y macizado de hormigón en nuevo emplazamiento, así como posterior montaje comple- 
 to. 
 Mano de obra ........................................................  8,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  45,06 
 02.44 UD DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 Desmontaje de la señaliización vertical afectada en la zona de la glorieta, así como traslado a al- 
 macén municipal. 
 Mano de obra ........................................................  65,85 
 Maquinaria .............................................................  115,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,85 

 TOTAL PARTIDA .................................................  191,70 
 02.45 UD TRASLADO CARTELES FLECHA 
 Traslado de carteles flecha a la nueva ubicación, desmontaje de su actual emplazamiento y colo- 
 cación en nuevo lugar indicado por la DF, totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  43,73 
 Maquinaria .............................................................  69,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  119,49 
 02.46 UD TRASLADO DE MOBILIARIO URBANO 
 Traslado de equipamiento y mobiliario urbano en zona ampliada de calzada, bancos, papeleras, 
 y colocación en nuevo emplazamiento de aceras, totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  14,58 
 Maquinaria .............................................................  23,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  39,84 
 02.47 M2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocado. 
 Mano de obra ........................................................  43,49 
 Maquinaria .............................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  207,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  251,74 
 02.48 Ud SUSTITUCIÓN TAPAS REGISTRO TRAFICO PESADO 
 Sustitución de tapa de registro circular de d-60 cm en zonas antes peatonales y ahora rodadas, 
 por tapa para tráfico pesado T-40, con arrancado de marco y colocación de marco y tapa nueva 
 de hierro fundido, reforzada, tipo antirrobo, con inscripción del servicio alojado en la misma, total- 
 mente instalada con mortero de alta resistencia, resina epoxy, así como enrasado a pavimento 
 terminado y rejunteo de borde con emulsión. 
 Mano de obra ........................................................  27,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  93,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  121,06 
 02.49 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 
 Imprevistos a justificar con aprobación previa de la DF siguiendo instrucciones para su ejecu- 
 ción. 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.590,00 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  1.590,00 
 
CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS 
 
 03.01 PA Anejo de gestión de residuos segn RD 105/2008 
 Gestión de residuos de la construcción y demolición según reglamento y normativa vigente, 
 acorde al plan de gestión incluido en este proyecto. 
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.000,00 
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 04.01 ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 
 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra ........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,84 
 04.02 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,25 
 04.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,72 
 04.04 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,33 
 04.05 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja- 
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,50 
 04.06 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,22 
 04.07 ud PAR GUANTES DE LONA 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,28 
 04.08 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,71 
 04.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  0,29 
 04.10 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra ........................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,50 
 04.11 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra ........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,53 
 04.12 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra ........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
 04.13 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra ........................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,08 
 04.14 ml CINTA PLASTIFICADA DE 10 CM 
 Colocación de cinta plastificada señalizadora y rotulada en acotado de zonas de trabajo, de an- 
 cho 10 cm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,11 
 04.15 Ml ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa- 
 ra doble soporte. 
 Mano de obra ........................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,82 
 04.16 M2 PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL. 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada 
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci- 
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dis- 
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 
 Mano de obra ........................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  41,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  45,86 
 04.17 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
 cado por AENOR. 
 Mano de obra ........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  45,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  47,32 
 04.18 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 
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 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man- 
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
 Mano de obra ........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  114,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  115,74 
 04.19 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,27 
 04.20 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un 
 ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
 Mano de obra ........................................................  20,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,13 
 
04.21 Ml BARRERA NEW JERSEY AGUA PVC 
 Barrera new jersey amortizable en 10 usos, de PVC, para relleno con agua, de 50 cm de ancho 
 y 90 cm de altura, para desvios y control del tráfico en obra, instalada, y cambiada de ubicación 
 las veces precisas durante la ejecución de la obra. 
 Mano de obra ........................................................  8,94 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,29 

 
En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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CAPÍTULO 01 ORDENACIÓN DE ESPACIOS EN RECINTO MIGUEL MEDINA 
 
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 
 
 01.01.01 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavado- 
 ra, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 Entronques a calles aledañas 2 6,00 8,00 96,00 
  96,00 3,54 339,84 
 01.01.02 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Entronques 1 6,00 6,00 
  12,00 2,47 29,64 
 01.01.03 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante 
 empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecá- 
 nica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20, 
 con p.p de corte de servicios, desmontaje de carpinterías, elementos metálicos, sanitarios, elementos 
 de fontanería, instalaciones verias, etc, así como gestión de residuos de amianto según protocolo, se 
 mantendrá la pared-muro hacia calle Dr. Fleming en zona de caída a continuación de las escalinatas, 
 con enclucido y arreglo de pared con mortero blanco visto, totalmente terminado. 
 Pabellon amarillo 1 170,00 8,00 1.360,00 
 Aulas exteriores 1 190,00 4,00 760,00 
  2.120,00 5,15 10.918,00 
 01.01.04 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 
 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, 
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 Cerramientos 1 50,00 1,00 50,00 
  50,00 9,98 499,00 
 01.01.05 M2 LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN 
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de 
 acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18 y reti- 
 rada a lugar de acopio municipal o a vertedero. 
 Cerramiento 1 230,00 1,50 345,00 
 Pared a mantener 1 20,00 1,50 30,00 
  375,00 12,93 4.848,75 
 01.01.06 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de es- 
 combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
 Cerramiento exterior 1 230,00 0,35 1,40 112,70 
  112,70 46,54 5.245,06 
 01.01.07 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retromar- 
 tillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
 Pista deportiva 1 48,00 25,00 1.200,00 
  1.200,00 3,64 4.368,00 
 01.01.08 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
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 Calzada 1 96,00 0,15 14,40 
 Bordillos 1 12,00 0,15 0,25 0,45 
 Edificaciones 1 2.120,00 2.120,00 
 Cerramientos 1 50,00 0,25 12,50 
 1 73,50 73,50 
 Solera 1 1.200,00 0,25 300,00 
  2.520,85 3,56 8.974,23 
 01.01.09 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Calzada 1 96,00 0,15 14,40 
 Bordillos 1 12,00 0,15 0,25 0,45 
 Edificaciones 1 2.120,00 2.120,00 
 Cerramientos 1 50,00 0,25 12,50 
 1 73,50 73,50 
 Solera 1 1.200,00 0,25 300,00 
  2.520,85 8,71 21.956,60 
 01.01.10 UD DESMONTAJE DE ALUMBRADO RECINTO 
 Ud de desmontaje de farolas de fachadas existentes en recinto mediante grúa, con retirada a alma- 
 cén municipal, así como retirada de conductores y cableado. 
  1,00 507,88 507,88 
 01.01.11 Ud CORTE Y RETIRADA DE ARBOLADO 
 Corte de árboles de bajo porte y sin interés especial, apilado de restos, carga y retirada a planta de 
 tratamiento. 
  10,00 16,06 160,60 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES ......................  57.847,60 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIONES 
 
 01.02.01 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 Zona edificios demolidos 1 370,00 0,50 185,00 
  185,00 5,70 1.054,50 
 01.02.02 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 Zona edificios demolidos 1 370,00 0,25 92,50 
  92,50 7,06 653,05 
 01.02.03 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura rugo- 
 sa, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa interme- 
 dia de gravín de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y 
 remates, con refuerzo de mallazo de 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de diseño, textu- 
 ras y colores según acera existente. Se formarán los encuentros así como vados y rebajes para pa- 
 sos rodados. 
 Cierre accesos 1 11,00 1,50 16,50 
 1 24,00 4,00 96,00 
 Plaza frontal al Carril 1 505,00 505,00 
 Frente y lateral Edif. hist 1 570,00 570,00 
 Lateral M.Medina 1 55,00 4,00 220,00 
  1.407,50 32,33 45.504,48 
 01.02.04 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme de 
 calzada, con un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espesor. 
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 Zona edificios demolidos 1 370,00 0,25 92,50 
 Nivelación zona frente M. Medina 1 550,00 0,15 82,50 
  175,00 16,63 2.910,25 
 01.02.05 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, co- 
 locado, con p.p de formación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, así como 
 retirada de tierras de la excavación. 
 Cierre accesos 1 35,00 35,00 
 Frontal al Carril 1 70,00 70,00 
 Lateral V.Medina 1 55,00 55,00 
 Cierre frente edi. histórico 1 69,00 69,00 
 Cierre zona Fleming 1 25,00 25,00 
  254,00 13,28 3.373,12 
 01.02.06 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme asfál- 
 tico existente. 
 Total explanada 0,1 2.650,00 1,00 0,01 2,65 
 Regularizacion 0,1 250,00 1,00 0,01 0,25 
  2,90 352,04 1.020,92 
 01.02.07 Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su ex- 
 tendido en pavimentación de calzadas. 
 Explanada 1 426,30 0,05 1,00 21,32 
  21,32 344,50 7.344,74 
 01.02.08 Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente 
 extendida y compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo de mezcla 
 asfáltica en frío y sellado con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de bordes con aceras 
 y encuentros, así como en calzadas en zona de transición. 
 Explanada 1 2.650,00 0,06 2,45 389,55 
 Regularizacion 1 250,00 0,06 2,45 36,75 
  426,30 20,29 8.649,63 
 01.02.09 Ml FORMACIÓN DE ESCALINATAS A RECINTO 
 Ml de formación de peldaños de 30 cm para escalinatas a nuevo recinto desde aceras colindantes, 
 con formación de niveles mediante ladrillo macizo sobre lecho de hormigón armado con mallazo 
 150*150*5 mm, muretes de bordes para conteción, colocación de tabicas, huellas, etc, totalmente ter- 
 minadas mediante piedra natural de 3 cm de espesor, tipo antideslizante, y barandillas de acero ino- 
 xidable según indicaciones de la DF en zonas de ayuda al peatón. 
  220,00 64,49 14.187,80 
 01.02.10 Ud FORMACIÓN DE ALCORQUES 
 Formación de alcorque en recerco de arbolado en zonas pavimentadas mediante colocación de bor- 
 dillo recto de 15*28 cm y 9 cm de espesor, sobre solera de hormigon HM-20 de 10 cm de espesor, 
 incluso p.p de excavacion necesaria y retirada de tierras. 
  5,00 89,59 447,95 
 01.02.11 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de 
 costes indirectos. 
  185,00 8,71 1.611,35 
 01.02.12 M2 BASE HORMIGÓN REGULARIZA. PENDIENTES DRENAJE 
 Formación de solera de HM-20 de 15 cm de espesor para regularización y formación de pendientes, 
 preparada para asiento, con talochado manual, terminada y preparada. 
 Cierre accesos 1 11,00 1,50 16,50 
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 1 24,00 4,00 96,00 
 Plaza frontal al Carril 1 505,00 505,00 
 Frente y lateral Edif. hist 1 570,00 570,00 
 Lateral M.Medina 1 55,00 4,00 220,00 
  1.407,50 12,33 17.354,48 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIONES ...............  104.112,27 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 01.03.01 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 
  180,00 7,53 1.355,40 
 01.03.02 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE 
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de 
 Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 
  20,00 27,14 542,80 
 01.03.03 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de 
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con 
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior- 
 mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina- 
 da, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm embutibo en acera y protegido con hormigón 
 HM-20. 
  12,00 287,81 3.453,72 
 01.03.04 Ud ARQUETA DE REGISTRO 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., 
 totalmente terminada. 
  12,00 54,46 653,52 
 01.03.05 Ud COLUMNA 10 M. CON 2 BRAZOS 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, con 
 dos brazos de 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en ace- 
 ro galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, inclu- 
 so pernos de anclaje. 
  14,00 560,67 7.849,38 
 01.03.06 Ud LUMINARIA 150 W. LED 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, pintadas de color verde RAL 6005 
 texturado, con equipo incorporado de 150 W LED, conexionada, modelo ayuntamiento. 
  6,00 530,93 3.185,58 
 01.03.07 Ud PROYECTOR LED 3*250 W 
 Ud. Suministro y montaje de proyectores LED de 3*250 W LED, conexionada, modelo ayuntamien- 
 to, en cabeza de báculo, con cruceta, sujeciones de acero, totalmente instalada y funcionando. 
  8,00 599,83 4.798,64 
 01.03.08 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 
  180,00 2,81 505,80 
 01.03.09 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tierra 
 de cobre de 35 mm2 de 2 metros. 
  180,00 4,06 730,80 
 01.03.10 Ud CUADRO GENERAL MANDO 



 
 

   

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
Código        ud.  Concepto                         Estado de mediciones        Parcial     Total        Precio/ud   importe 
 

 
 
6 de marzo de 2018 
 Página 5 

 

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO MIGUEL MEDINA. 

 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec- 
 cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
  1,00 1.560,07 1.560,07 
 01.03.11 Ud BOLARDOS DESMONTABLES 
 Bolardo de hierro fundido desmontables mediante llave especial, empotrados en casquillo del mismo 
 material, de sección circular de 12 cm de diámetro, embutido el conjunto en dado de hormigón de 
 40*40*40 cm, incluso excavación y retirada de tierras. 
  18,00 101,31 1.823,58 
 01.03.12 Ud TRASLADO DE ESTATUA 
 Ud de desmontaje de estatua de "Miguel Medina" por medios manuales y mecánicos, con carga de 
 piezas en camión grúa, traslado a nuevo emplazamiento, construcción de basamento, refuerzos inte- 
 riores, resinas epoxy, anclajes de acero, y recolocación, así como pequeñas reparaciones mediante 
 morteros especiales, totalmente instalado según indicaciones de la DF. 
  1,00 1.346,01 1.346,01 
 01.03.13 Ml PREMARCAJE 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
  550,00 0,11 60,50 
 01.03.14 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto- 
 propulsada. 
  60,00 11,67 700,20 
 01.03.15 Ml MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au- 
 topropulsada. 
  450,00 0,30 135,00 
 01.03.16 Ml MARCA VIAL 15 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au- 
 topropulsada. 
  100,00 0,50 50,00 
 01.03.17 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada. 
  5,00 138,07 690,35 
 01.03.18 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total- 
 mente colocada. 
  2,00 185,60 371,20 
 01.03.19 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla- 
 je, totalmente colocada. 
  2,00 132,72 265,44 
 01.03.20 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y 
 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE-RPC-8. 
 Muro colegio a mantener 2 20,00 1,20 48,00 
 1 20,00 0,35 7,00 
  55,00 35,18 1.934,90 
 01.03.21 M2 FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 2C/VTA. 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón en color a elegir la DF, de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a 
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 dos caras vistas, i/relleno de hormigón HM-20/20 y armadura en zona según normativa y recibido 
 con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, rotu- 
 ras, nivelados, aplomados, llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F, con ejecución de 
 anclajes de 30 cm de empotramiento y 50 cm de espera en cimentación existente antigua, con relle- 
 no de resina epoxy, con solape para refuerzo, totalmente terminado. Se colocará un pasamanos de 
 tubo de hierro fundido de d-50 mm empotrado con ancarranas en la coronación del muro, cada 1,20 
 m. 
 Cierre El Carril 1 25,00 1,10 27,50 
 Cierre D. Fleming 1 32,00 1,10 35,20 
  62,70 76,24 4.780,25 
 01.03.22 UD ENTRONQUE ALUMBRADO A RED MUNICIPAL 
 Entronque desde el cuadro de mando a la red municipal existente para toma de alimentación a nue- 
 vos proyectores instalados en el recinto, totalmente terminado. 
  1,00 622,25 622,25 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPAMIENTO URBANO .....  37.415,39 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 ADECUACION DE ASEOS 
 
 01.04.01 ud ADECUACION EDIFICIO PARA ASEOS 
 Ud de adecuación de edificio existente antiguo vestuario para aseos de caballeros (2 uds), señoras 
 (2 uds) y minusválidos, el cual es de aproximadamente 50 m2, totalmente terminado y equipado, se- 
 gún instrucciones de la DF, con desmontaje de todo el equipamiento y retirada a almacén municipal. 
 0304 1 1,00 
  1,00 8.640,00 8.640,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ADECUACION DE ASEOS ......  8.640,00 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ORDENACIÓN DE ESPACIOS EN RECINTO MIGUEL MEDINA .......................  208.015,26 
 
 
CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA 
 
 02.01 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO. 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavado- 
 ra, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
  750,00 3,54 2.655,00 
 02.02 Ml LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA 
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de 
 costes indirectos. 
  90,00 2,47 222,30 
 02.03 M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 
 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, 
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
  40,00 9,98 399,20 
 02.04 M3 DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR. 
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de es- 
 combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 
 NTE/ADD-16. 
  6,00 46,54 279,24 
 02.05 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART. 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm. de espesor, con retromar- 
 tillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
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  250,00 3,64 910,00 
 02.06 M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM. 
 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
  133,70 3,56 475,97 
 02.07 M3 TRANS. ESCOMBROS 10/20 KM. CARG. MEC. 
 M3. Transporte de escombros procedentes de demolición a vertedero, con un recorrido total com- 
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Calzada 1 750,00 0,10 75,00 
 Bordillo 1 90,00 0,20 0,40 7,20 
 Bloque 1 40,00 0,20 8,00 
 ornamentacion 1 6,00 6,00 
 Soleras 1 250,00 0,15 37,50 
  133,70 8,71 1.164,53 
 02.08 Ml BORDILLO HORM. RECTO-ACHAFL 15x28 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm de 100 cm de longitud, bicapa, sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, co- 
 locado, con p.p de formación de vados de acceso, rebajes para pasos de peatones, etc, así como 
 retirada de tierras de la excavación. 
 Formación exterior 1 70,00 70,00 
  70,00 13,28 929,60 
 02.09 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=8 CM B. HOR. COLOR 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón de espesor 8 cm. color , textura rugo- 
 sa, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa interme- 
 dia de gravín de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y 
 remates, con refuerzo de mallazo de 150*150*5 m de acero B-500-T en formación de diseño, textu- 
 ras y colores según acera existente. Se formarán los encuentros así como vados y rebajes para pa- 
 sos rodados. 
  145,00 32,33 4.687,85 
 02.10 Ud DESMONTAJE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 
 Ud de desmontaje de sistema de semáforos en los tres puntos existentes con doble báculo, Avda. 
 Daniel Ayala, El Carril y Crta del Balneario, con retirada de equipos, báculos, reguladores, cablea- 
 dos, desconexión completa, carga en camión y traslado a almacén municipal, así como arreglo de 
 encuentros con pavimento, retirada de cableados, cegado de tubos, totalmente terminado según ins- 
 trucciones de la DF y los servicios técnicos municipales. 
  1,00 1.330,39 1.330,39 
 02.11 Ud BANCO DE HORMIG. ESCOFET-BS-4 
 Ud. Banco de hormigón prefabricado ESCOFET modelo BS-4 color gris de 1,8x0,6x0,42 m. 
  2,00 259,34 518,68 
 02.12 Ud PAPELERA MODELO EBRO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y contenedor 
 de acero de 20 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
  2,00 101,74 203,48 
 02.13 Ud APARCAMIENTO MODELO GANCHO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo GANCHO, 
 de 2,00 m. de longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y pintado. 
  1,00 204,46 204,46 
 02.14 Ml BORDILLO MONTABLE 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón tipo montable de 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado, terminado. 
 Glorieta 1 12,50 12,50 
 Isletas 1 41,00 41,00 
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  53,50 14,61 781,64 
 02.15 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 Gorjal 1 19,00 19,00 
  19,00 8,19 155,61 
 02.16 M2 CÉSPED ARTIFICIAL ISLETAS 
 Colocación de placas de césped artificial en color a elegir la DF, sobre lecho de hormigón de 10 cm 
 HM-20, y adhesivo, así como cosido de juntas y encuentros, y remates, con p.p de despuntes y 
 solapes. 
 Isletas 1 55,00 55,00 
  55,00 18,58 1.021,90 
 02.17 M2 RECONSTRUCCIÓN PARTERRES 
 Reconstrucción de parterre en zona previamente demolida, cerrando el mismo con piedra del mismo 
 material, cogida con mortero, así como formación de base de HM-20 de apoyo, y relleno de tierras 
 para plantación, totalmente acabado. 
  10,00 71,44 714,40 
 02.18 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PROTECTORA 
 Ml de traslado de barandilla protectora de borde de calzada de tipo hierro fundido a nuevo emplaza- 
 miento, con colocación en cimientos de hormigón, enrasada a nuevo nivel de acera, alineación a 
 nueva línea de bordillo, con solapes, cortes, empalmes, para adaptar a la nueva geometría, totalmen- 
 te terminada, con p.p. de paños y elementos necesarios para su adaptación. 
  30,00 27,15 814,50 
 02.19 UD FAROLA ORNAMENTAL 2 BRAZOS 
 Farola ornamental de hierro fundido de 2 brazos, con LED, tipo Fernandino, similar a las existentes, 
 con arqueta de registro y tapa de hierro fundido, así como luminaria, cableados, canalización a red 
 existente, totalmente instalada y funcionando. 
  2,00 867,85 1.735,70 
 02.20 UD TRASLADO DE FAROLAS ORNAMENTALES 
 Ud de traslado de farolas de doble brazo de tipo Fernandino (en zona a ocupar por la glorieta) desde 
 actual emplazamiento a nueva ubicación en la acera ejecutada, con p.p. de cimentación, ejecución 
 de canalización de PVC ø90 mm, cableados, conexiones, pernos, nuevas arquetas, desde red a 
 mantener, totalmente instaladas y funcionando. 
  2,00 30,90 61,80 
 02.21 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de 
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con 
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior- 
 mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina- 
 da, así como p.p de tramo de tubo de PVC d-100 mm embutibo en acera y protegido con hormigón 
 HM-20. 
  4,00 287,81 1.151,24 
 02.22 Ud ARQUETA DE REGISTRO 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., 
 totalmente terminada. 
  4,00 54,46 217,84 
 02.23 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado. 
  45,00 2,81 126,45 
 02.24 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado incluso pica de toma de tierra 
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 de cobre de 35 mm2 de 2 metros. 
  45,00 4,06 182,70 
 02.25 Ml PREMARCAJE 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
  550,00 0,11 60,50 
 02.26 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto- 
 propulsada. 
  150,00 11,67 1.750,50 
 02.27 Ml MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au- 
 topropulsada. 
  200,00 0,30 60,00 
 02.28 Ml MARCA VIAL 15 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au- 
 topropulsada. 
  120,00 0,50 60,00 
 02.29 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1 
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille- 
 ria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
  9,00 113,29 1.019,61 
 02.30 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada. 
  9,00 138,07 1.242,63 
 02.31 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla- 
 je, totalmente colocada. 
  2,00 132,72 265,44 
 02.32 Tm EMULSIÓN C60B3 ADH 
 Tm. Emulsión C60B3 ADH de adherencia, i/ barrido y preparación de la superficie sobre firme asfál- 
 tico existente. 
 Base 1 250,00 0,01 0,10 0,25 
 Rodadura 1 1.250,00 0,01 0,10 1,25 
 regularizacion 0,25 1.250,00 0,01 0,05 0,16 
  1,66 352,04 584,39 
 02.33 Tm LIGANTE BETÚN TIPO 50/70 
 Ligante asfáltico tipo 50/70 en fabricación en planta de mezclas bituminosas en caliente para su ex- 
 tendido en pavimentación de calzadas. 
 Base 1 92,18 0,05 4,61 
 Rodadura 1 153,13 0,05 7,66 
  12,27 344,50 4.227,02 
 02.34 Tm CAPA DE RODADURA MBC AC16 SURF D 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente 
 extendida y compactada, con p.p de enrasado de tapas de registro a cota final y rejunteo de mezcla 
 asfáltica en frío y sellado con emulsión bituminosa.Se llevará a cabo el fresado de bordes con aceras 
 y encuentros, así como en calzadas en zona de transición. 
 Superficie calzada 1 1.250,00 2,45 0,05 153,13 
  153,13 20,29 3.107,01 
 02.35 Tm CAPA INTERMEDIA MBC AC22 BIN S 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S sin incluir betún, incluyendo filler, totalmente 
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 extendida y compactada. 
 ampliacion calzada 1 220,00 2,45 0,10 53,90 
 regularizacion pendientes 0,25 1.250,00 2,45 0,05 38,28 
  92,18 18,06 1.664,77 
 02.36 M3 EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO. M/MECÁ. 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 Cajeo ampliacion calzada 1 220,00 1,05 231,00 
  231,00 5,70 1.316,70 
 02.37 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 Cajeo ampliacion calzada 1 220,00 0,55 121,00 
 Recrecido isleta central 1 15,00 15,00 
  136,00 7,06 960,16 
 02.38 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial ZA-25, incluso extensión y compactación en formación de bases para firme de 
 calzada, con un 100% de compactación del PM, en capas de 25 cm como máximo de espesor. 
 Firme ampliación 1 220,00 0,35 77,00 
  77,00 16,63 1.280,51 
 02.39 UD SEÑAL ILUMINADA GIRO EN GLORIETA 
 Señal de PVC con espalda cerrada d-70 cm para giro en glorieta, con sistema de iluminación LED 
 de 30 w interior a la misma, instalada en base de HM-20, con p.p. de cableado y conexión a alum- 
 brado, apertura de zanja, tubo y protección de hormigón. 
  3,00 296,79 890,37 
 02.40 UD REFLECTORES OJOS DE GATO 
 Ud de reflector tipo ojo de gato instalado en pavimento según indicaciones del fabricante, totalmente 
 terminado. 
  116,00 6,52 756,32 
 02.41 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluviales, 
 incluso conexión a la red general de saneamiento con tubo de PVC ø200 mm incluso injerto clip con 
 junta estanca y codo a 45º, totalmente terminado y funcionando, con tapa-rejilla para tráfico pesado. 
  6,00 172,94 1.037,64 
 02.42 UD TRASLADO DE PALMERAS WASHINGTONIAS 
 Desplantado de palmeras washingtonias con traslado a parque público municipal y replantación en lu- 
 gar indicado por los servicios municipales, así como abonado y riego de asentamiento. 
  4,00 69,36 277,44 
 02.43 UD TRASLADO SEÑAL AIMPE 
 Traslado de señal informativa vertical AIMPE con desmontaje completo incluso poste, apertura de 
 hoyo y macizado de hormigón en nuevo emplazamiento, así como posterior montaje completo. 
  2,00 45,06 90,12 
 02.44 UD DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 Desmontaje de la señaliización vertical afectada en la zona de la glorieta, así como traslado a alma- 
 cén municipal. 
  1,00 191,70 191,70 
 02.45 UD TRASLADO CARTELES FLECHA 
 Traslado de carteles flecha a la nueva ubicación, desmontaje de su actual emplazamiento y coloca- 
 ción en nuevo lugar indicado por la DF, totalmente terminado. 
  2,00 119,49 238,98 
 02.46 UD TRASLADO DE MOBILIARIO URBANO 
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 Traslado de equipamiento y mobiliario urbano en zona ampliada de calzada, bancos, papeleras, y 
 colocación en nuevo emplazamiento de aceras, totalmente terminado. 
  4,00 39,84 159,36 
 02.47 M2 SEÑAL INFOR. CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 M2. Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, ci- 
 mentación y anclaje, totalmente colocado. 
 Carteles flecha 7 1,20 0,35 2,94 
  2,94 251,74 740,12 
 02.48 Ud SUSTITUCIÓN TAPAS REGISTRO TRAFICO PESADO 
 Sustitución de tapa de registro circular de d-60 cm en zonas antes peatonales y ahora rodadas, por 
 tapa para tráfico pesado T-40, con arrancado de marco y colocación de marco y tapa nueva de hie- 
 rro fundido, reforzada, tipo antirrobo, con inscripción del servicio alojado en la misma, totalmente ins- 
 talada con mortero de alta resistencia, resina epoxy, así como enrasado a pavimento terminado y re- 
 junteo de borde con emulsión. 
  2,00 121,06 242,12 
 02.49 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 
 Imprevistos a justificar con aprobación previa de la DF siguiendo instrucciones para su ejecución. 
  1,00 1.590,00 1.590,00 
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA ........................................................................  44.757,89 
 
CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS 
 
 03.01 PA Anejo de gestión de residuos segn RD 105/2008 
 Gestión de residuos de la construcción y demolición según reglamento y normativa vigente, acorde 
 al plan de gestión incluido en este proyecto. 
  1,00 6.000,00 6.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  6.000,00 
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 04.01 ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 
 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
  80,00 2,84 227,20 
 04.02 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,00 1,25 12,50 
 04.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,00 1,72 17,20 
 04.04 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,00 2,33 23,30 
 04.05 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
  4,00 11,50 46,00 
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 04.06 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti- 
 ca de sangre y orina con 6 parámetros. 
  10,00 4,22 42,20 
 04.07 ud PAR GUANTES DE LONA 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,00 1,28 12,80 
 04.08 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,00 5,71 57,10 
 04.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,00 0,29 2,90 
 04.10 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  6,00 10,50 63,00 
 04.11 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  6,00 7,53 45,18 
 04.12 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
  6,00 9,75 58,50 
 04.13 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  6,00 3,08 18,48 
 04.14 ml CINTA PLASTIFICADA DE 10 CM 
 Colocación de cinta plastificada señalizadora y rotulada en acotado de zonas de trabajo, de ancho 10 
 cm. 
  250,00 0,11 27,50 
 04.15 Ml ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para 
 doble soporte. 
  150,00 10,82 1.623,00 
 04.16 M2 PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL. 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por 
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con 
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de 
 cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 
  10,00 45,86 458,60 
 04.17 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
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 NOR. 
  1,00 47,32 47,32 
 04.18 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
  1,00 115,74 115,74 
 04.19 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  10,00 0,27 2,70 
 04.20 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu- 
 dante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
  30,00 22,13 663,90 
 04.21 Ml BARRERA NEW JERSEY AGUA PVC 
 Barrera new jersey amortizable en 10 usos, de PVC, para relleno con agua, de 50 cm de ancho y 
 90 cm de altura, para desvios y control del tráfico en obra, instalada, y cambiada de ubicación las 
 veces precisas durante la ejecución de la obra. 
  50,00 13,29 664,50 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  4.229,62 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  263.002,77 
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 1 ORDENACIÓN DE ESPACIOS EN RECINTO MIGUEL MEDINA ......................  208.015,26  
 2 CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA ......................................................................  44.757,89  
 3 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................  6.000,00  
 4 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  4.229,62  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 263.002,77 

 13,00 % Gastos generales .......  34.190,36 
 6,00 % Beneficio industrial .....  15.780,17 
 SUMA DE G.G. y B.I. 49.970,53 
 21,00 % I.V.A. ..........................  65.724,39 65.724,39 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 378.697,69 
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
En Archena, marzo de 2018. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
   CANALES Y PUERTOS.

Antonio Nicolás Alba
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